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Anexo Único 

 

BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

1.  
Bases de Licitación, 1. 
Definiciones 
“Calificación Preliminar” 

¿En qué nivel de calificación sombra o 
previa se espera que resulte? Y ¿cuál será la 
calificadora y fecha en la que se dará a 
conocer?  

Conforme a lo señalado en las Bases de Licitación, la Secretaría dará a conocer la Calificación 
Preliminar a los Licitantes a más tardar 10 (diez) días naturales antes de la Fecha del Acto de 

Presentación y Apertura de Ofertas, mismo que de acuerdo con la Convocatoria está previsto 
se lleve a cabo el próximo 1 de noviembre de 2019, por lo que la Calificación Preliminar sería 
comunicada a más tardar el 21 de octubre de 2019. 

Sin menoscabo de la Calificación Preliminar que finalmente otorgue la Institución Calificadora 
de que se trate, se estima que el financiamiento sin GPO podría alcanzar una calificación 
entre AA- y A+, mientras que el financiamiento con GPO entre AA y AA-.  

2.  
Bases de Licitación, 1. 
Definiciones 
“Fideicomiso” 

¿Cómo se determinará al Fiduciario? y es 
posible la participación de Afirme como 
Fiduciario, para en su caso se entregue 
propuesta. 

De conformidad a los Documentos de la Licitación Pública el Estado determinará a la 
Institución Fiduciaria, lo cual se dará a conocer a los Licitantes Ganadores con oportunidad. 

Al respecto, no es necesario para efectos de la presente Licitación, la presentación de 
propuestas para servicios fiduciarios. 

3.  

Bases de Licitación, 1. 
Definiciones “Porcentaje 
de participación” 

 

¿Se establecerá un aforo mínimo? 

No se establecerá un aforo mínimo. La fuente de pago para el total del Monto de 
Financiamiento solicitado será el 51% de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Para cada financiamiento en particular, la fuente de pago será el resultado de aplicar al 51% 
la proporción que represente el monto del financiamiento en particular respecto del Monto de 
Financiamiento total. 

4.  
Bases de Licitación, 1. 
Definiciones “Tasa 
Efectiva” 

¿La oferta llevará el cálculo de la tasa 
efectiva?  

En los Documentos de la Licitación Pública no se solicita el cálculo de la Tasa Efectiva por 
cada Oferta presentada por los Licitantes, por lo que la Oferta no deberá contener el cálculo 
de dicha tasa. 
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BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

5.  
Bases de Licitación, 1. 
Definiciones “Tasa de 
Referencia” 

¿De qué fecha será la tasa de referencia 
para el cálculo de la tasa efectiva? Y ¿Quién 
será el proveedor de precios? 

Para el cálculo de la Tasa Efectiva, el Estado obtendrá la curva de proyecciones de la Tasa de 
Referencia correspondiente al Día Hábil inmediato anterior a la fecha en que se lleve a cabo 
el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, con un proveedor de precios autorizado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicho proveedor de precios está por ser definido. 

6.  

Bases de Licitación, 4. 
Características del 
Financiamiento, Período 
de Disposición 

Favor de especificar si se afectará el Fondo 
General de Participaciones disponible a la 
fecha hasta agotarlo, para afectar los 
nuevos créditos y entonces liquidar los 
créditos a refinanciar, y una vez liberada la 
fuente de pago, afectar los créditos faltantes 
por disponer, considerando que se tiene un 
porcentaje disponible del 44% y la fuente de 
pago establecida es del 51%; ¿o se 
considera disponer de algún crédito sin la 
afectación definitiva de la fuente de pago? 

Es correcta su apreciación, el proceso de afectación del Fondo General de Participaciones se 
realizará conforme a lo que señala en su planteamiento. 

Una de las condiciones suspensivas para la disposición del Crédito incluidas en los Modelos 
de Contratos de Crédito con y sin GPO, es entregar al Acreditante una copia certificada por 
fedatario público del acuse de la notificación e instrucción irrevocable, que incluya el 
Porcentaje de Participaciones, girada a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
para su afectación al patrimonio del Fideicomiso.  

De esta manera, no se dispondrá de ningún Crédito sin la previa afectación de la fuente de 
pago que le corresponda. 

 

 

 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

1.  Clausula tercera del ¿El destino del crédito solo podrá ser para De acuerdo con lo previsto en el Decreto de Autorización, la Sección 4.3 de las Bases del 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

contrato de crédito sin 
GPO 

pago de pasivos? Financiamiento y la Cláusula tercera de los Modelos de Contratos de Crédito con y sin GPO, el 
destino del Crédito será: 

(a) La amortización anticipada voluntaria de los créditos señalados en las Bases de 
Crédito; 

(b) La constitución inicial de los fondos de reserva del Financiamiento; y 

(c) Los Gastos de Contratación del Financiamiento. 

2.  

Certificaciones del 
contrato de crédito y 
fideicomiso y 
Notificación Notario de 
las participaciones del 
contrato de crédito sin 
GPO 

¿El Notario podría ser elegido por BBVA, es 
decir elegir un notario que se encuentre 
dentro de nuestro padrón? 

El Fedatario Público será designado por el Estado, por lo cual no procede su petición. 

3.  
Clausula quinta contrato 
de crédito sin GPO 

¿Se podría agregar en la cláusula el plazo de 
la disposición que será de 90 días a partir de 
la firma del contrato? 

Se hace de su conocimiento que el Modelo de Contrato de Crédito con y sin GPO, establece 
en la definición de Plazo de Disposición lo siguiente: 

“Plazo de Disposición: significa el plazo de hasta 90 (noventa) días naturales contado a partir 
de la fecha de firma del Contrato (incluyendo el día de firma), el cual podrá prorrogarse a 
solicitud del Estado, en términos de la Cláusula Quinta del Contrato.” 

 

4.  
Inciso 5.3 de la cláusula 
quinta del contrato de 
crédito sin GPO 

¿Se podría eliminar la prórroga del plazo de 
disposición? 

No se acepta su solicitud, no obstante, de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3 
del Contrato de Crédito sin GPO, otorgar dicha prórroga es prerrogativa del Acreditante. 

5.  
Quinto párrafo inciso 6.1 
de la cláusula seis del 
contrato de crédito sin 

¿Se podría eliminar de este párrafo lo 
marcado en amarillo: Convienen las Partes 
que, “salvo error aritmético”, la certificación 

No se acepta su solicitud. 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

GPO del contador del Acreditante hará fe, salvo 
prueba en contrario, respecto del cálculo de 
intereses al amparo de la presente Cláusula? 

6.  
Inciso 6.4 de la cláusula 
seis del contrato de 
crédito sin GPO 

¿Podría quedar LOS INTERESES 
MORATORIOS redactada así: En caso de que 
“EL ESTADO” no pague puntualmente alguna 
cantidad que deba cubrir en favor de la 
ACREDITADA conforme al presente contrato, 
exceptuando intereses, dicha cantidad 
devengará intereses moratorios desde la 
fecha de su vencimiento hasta que se pague 
totalmente, intereses que se devengarán 
diariamente, que se pagarán a la vista y 
conforme a una tasa anualizada igual al 
resultado de multiplicar la tasa de intereses 
ordinaria por 2 (dos). 

No se acepta su solicitud.  

7.  
Clausula decima primera 
del contrato de crédito 
sin GPO 

¿Se podría agregar las siguientes 
obligaciones de hacer: Índice de liquidez, 
Aplacamiento e índice de cobertura? 

No se acepta su solicitud. 

8.  
Clausula décima tercera 
del contrato de crédito 
sin GPO  

¿Se podría agregar como causa de 
vencimiento anticipado: si el fideicomiso 
perdiere parte o la totalidad de su 
patrimonio, se extinga o termine antes del 
pago total del crédito y que “EL ESTADO” o 
cualquier tercero lleva a cabo cualquier acto 
jurídico tendiente a invalidar, nulificar, 
extinguir o liquidar el fideicomiso o 

cualquier acto tendiente a instruir la no 
entrega de los derechos sobre las 
participaciones fideicomitidas? 

En relación a su solicitud, se considera que sus sugerencias ya están previstas en los 
apartados 11.4, 11.5 y 11.6 de la Cláusula Décima Primera y 13.3 de la Cláusula Décima 
Tercera del Contrato de Crédito sin GPO, dejando a opción del Acreditante, considerar tales 
incumplimientos como Causas de Vencimiento Anticipado del Crédito. 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

9.  

Segundo párrafo de la 
cláusula Vigésima 
Primera del contrato de 
crédito sin GPO 

¿Se podría eliminar esta parte: (iii) todos 
los gastos y costos relacionados con dicha 

No se acepta su solicitud. 

10.  
Clausula vigésima 
cuarta del contrato de 
crédito sin GPO 

¿Se podría eliminar en su totalidad? 

No se acepta su solicitud. 

Cabe señalar que lo establecido en dicha cláusula protege los derechos del Acreditante, no 
obstante, se revisará la redacción, y en su caso, se incluirá en la próxima versión actualizada 
de los Documentos de la Licitación Pública que se den a conocer a los Licitantes. 

11.  
Clausula vigésima 
quinta del contrato de 
crédito sin GPO 

¿Se podría modificar la cláusula para quedar 
así: En términos del Artículo 294 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO) de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, expresamente se conviene que el 
ACREDITANTE se reserva el derecho de 
restringir el presente contrato, en cualquier 
momento y mediante aviso por escrito que 
entregue a “EL ESTADO. 

No se acepta su solicitud. 

12.  

Clausula Cláusula [ 
Trigésima 
Primera/Trigésima 
Tercera]. 

Legislación Aplicable y 
Jurisdicción del contrato 
de crédito sin GPO 

¿Se podría modificar la cláusula para quedar 
así: Este contrato se rige de acuerdo a las 
Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 
particularmente por lo previsto en la Ley de 
Instituciones de Crédito, la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito y sus Leyes 
Supletorias. 

 

Asimismo, para todo lo relativo a la 
interpretación, ejecución y cumplimiento del 

presente contrato, las partes se someten a 

No se acepta su solicitud. 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

la jurisdicción de las Leyes y Tribunales de 
la Ciudad de México, renunciando 
expresamente al fuero de su domicilio 
oresente o futuro? 

13.  

Sección (4), Apartado 
4.13 de las Bases. 

Oportunidad en la 
entrega de los recursos. 

¿Existe alguna penalidad si por causas 
extraordinarias no se pueda entregar los 
recursos dentro de los dos días señalados? 

No existe una penalidad, no obstante, la falta de entrega de los recursos constituiría un 
incumplimiento de las obligaciones del Acreditante conforme al Contrato de Crédito. 

Favor de considerar que el plazo se aumenta a “3 (tres) Días Hábiles”, lo cual se incluirá en 
la próxima versión actualizada de los Documentos de la Licitación Pública que se dé a 
conocer a los Licitantes. 

14.  
Sección (4) de las 
Bases. Apartado 4.18, 
Instrumentos derivados 

Señala que no existe obligación del Estado 
de contratar instrumentos derivados, 
quedando como una facultad discrecional el 
hacerlo, sin embargo, si para el Comité que 
sanciona la operación llegara a ser parte de 
la autorización el contratarlos. ¿Se podría 
manejar alguna condición suspensiva que 
permita al acreedor dar certeza de que el 
Estado lo hará antes de la disposición del 
crédito? 

No obstante, se hace de su conocimiento que en la versión actualizada de los Modelos de 
Contratos de Crédito se establecerá, por lo que hace a la contratación de instrumentos de 
intercambio de flujos (swaps), que el Estado podrá contratarlos sin requerir el 
consentimiento del Acreditante ni del Garante, en su caso, siempre y cuando: 

1. La contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública, según 
resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera; 

2. La contraparte tenga, al momento de la contratación del instrumento, una 
calificación crediticia igual o superior a la del Crédito, en escala nacional;  

3. El nivel de cobertura sea menor o igual al 75% del saldo insoluto del crédito; 

4. La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TIIE sea menor o igual al 12% 
(doce por ciento); y 

5. El plazo del swap o swaps contratados no sea mayor a 10 (diez) años. 

En caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos, el Estado requerirá el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante y del Garante, en su caso. 

Tratándose de la contratación de coberturas de tasa de interés conocidas como CAPS, no se 
requerirá de consentimiento alguno.  

Lo anterior se reflejará en las Bases del Financiamiento actualizadas que se podrán a 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

disposición de los Licitantes. 

15.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, 
Cláusula Primera, 
Definiciones y Reglas de 
interpretación. 

Saldo Objetivo del 
Fondo de Reserva 

Se calcula como la suma de las 
amortizaciones de principal del Crédito para 
los subsecuentes 3 (tres) Periodos de Pago. 
¿Puede cambiarse a que el Fondo de 
Reserva sea las 3 amortizaciones superiores 
de la tabla de amortización?. 

No se acepta su solicitud. 

16.  

Cláusula Vigésima 
Quinta. Renuncia a la 
Restricción y Denuncia. 
El Acreditante renuncia 
expresamente a su 
derecho de restringir el 
importe del Crédito o el 
plazo en que el Estado 
puede disponer del 
mismo, o ambos a la 
vez. Asimismo, el 
Acreditante renuncia 
expresamente a su 
derecho a denunciar el 
presente Contrato. 

¿Cuál es la razón por la que se agrega esta 
cláusula de Restricción y Renuncia?. 

¿Se puede cambiar de alguna forma?. 

Se incluye esta cláusula para que el importe del Crédito o Periodo de Disposición no pueda 
ser restringido, y el Contrato no pueda ser denunciado por el Acreditante para protección de 
los intereses del Estado. No obstante, se revisará la redacción, y en su caso, se incluirá en la 
próxima versión actualizada de los Documentos de la Licitación Pública que se dé a conocer a 
los Licitantes. 

 

17.  

Convocatoria / página 3 
/ Inciso 4 

Modelo de Contrato con 
GPO / página 19 / 
cláusula 7 

Se indica que el plazo del financiamiento 
comienza a partir de la primera disposición, 
se pone a su consideración que sea a partir 
de la firma del contrato, lo anterior alineado 
a la LDF. 

No se acepta su solicitud. 

Se aclara que el que el plazo inicie a partir de la primera disposición está alineado a la Ley de 
Disciplina Financiera, el Reglamento y los Lineamientos. 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

18.  
Convocatoria / Página 3 
/ Inciso 7 

En la convocatoria se indica que el plazo de 
disposición es de 90 días naturales contados 
a partir de la firma, plazo que podrá 
prorrogarse a solicitud del Estado. La 

institución solicita que el plazo de prórroga 
no exceda 30 días naturales; es decir, que 
el plazo máximo de disposición no sea 
mayor a 120 días contados a partir de la 
firma. 

 

Misma precisión, en el contrato de crédito 
en el contrato de crédito, página 5, inciso 
5.3. 

No se acepta su solicitud, no obstante, es importante considerar que de conformidad con lo 
establecido en el apartado 5.3 del Contrato de Crédito con y sin GPO, otorgar dicha prórroga 
es prerrogativa del Acreditante. 

19.  

Convocatoria/Página 
3/Inciso 9 

Modelo de contrato/ 
página 10 / último 
párrafo 

Se solicita que el margen aplicable 
únicamente este referenciado a la 
calificación de la estructura que represente 
mayor grado de riesgo (considerando dos 
agencias) y no a la calificación quirografaria 
del Estado. 

No se acepta su solicitud. 

De acuerdo con al Contrato de Crédito es una Obligación de Hacer obtener dos calificaciones 
del Crédito y mantener dichas calificaciones durante la vigencia del Crédito.  

No obstante, se considera importante prever en el Contrato la forma de determinación de la 
Tasa de Interés Ordinaria en caso de que no se cuente con las calificaciones del Crédito. 

20.  
Bases de Licitación 

/ Página 5 / Párrafo 5 

Confirmar la fecha en la que será 
proporcionada la calificación preliminar y en 
qué nivel (Con v Sin GPO) 

Conforme a lo señalado en las Bases de Licitación, la Secretaría dará a conocer la Calificación 
Preliminar a los Licitantes a más tardar 10 (diez) días naturales antes de la Fecha del Acto de 
Presentación y Apertura de Ofertas, mismo que de acuerdo con la Convocatoria está previsto 
se lleve a cabo el próximo 1 de noviembre, por lo que la Calificación Preliminar sería 
comunicada a más tardar el 21 de octubre de 2019. 

Sin menoscabo de la Calificación Preliminar que finalmente otorgue la Institución 
Calificadora, se estima que el financiamiento sin GPO podría alcanzar una calificación entre 
AA- y A+, mientras que el financiamiento con GPO entre AA y AA-. Se estima un nivel de 
calificación del financiamiento Preliminar sin GPO de en el rango de AA- y A+. 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

21.  
Convocatoria / Página 4 
/ Inciso 17 

Favor de confirmar que, la fuente de pago 
de los Derivados o Coberturas son las 
Participaciones Federales asignadas al 
financiamiento. En caso afirmativo, se 
solicita que el pago sea subordinado al pago 
del servicio de la deuda. 

 

Favor de indicar si el Estado contempla la 
posibilidad de un rompimiento de dicho 
instrumento derivado. ¿Cuál sería la fuente 
de pago de dicho rompimiento?, Se solicita 
que, en su caso, este subordinado al 
Servicio de la Deuda 

Se confirma que los instrumentos derivados asociados al financiamiento, en su caso, 
comparten la fuente de pago del financiamiento. 

Sin embargo, se aclara que de conformidad con el numeral 10.2.2 del Modelo de Fideicomiso, 
se establece que cualquier concepto debido a una contraparte en un instrumento derivado 

asociado al financiamiento, distinto a los diferenciales a su favor lo que incluye el costo por 
vencimiento anticipado del derivado, en su caso, está subordinado al Servicio de la Deuda. 

Ahora bien, por lo que hace a los diferenciales a favor de una contraparte en un instrumento 
derivado asociado al financiamiento, estos no pueden estar subordinados al servicio de la 
deuda debido a que se perdería el equilibrio de la cobertura, ya que se rompería el 
movimiento compensado entre los intereses de la deuda y los diferenciales entre 
contrapartes. Por lo anterior, no es posible aceptar su solicitud. 

Cabe mencionar que, en términos del Modelo de Fideicomiso, los recursos provenientes de 
los instrumentos derivados asociados al financiamiento, esto es los diferenciales a favor del 
Estado, serán abonados a la cuenta del Financiamiento, en beneficio del Financiamiento.  

22.  
Convocatoria / Página 4 
/ Inciso 18 

Favor de confirmar que la institución podrá 
presentar el número de ofertas que 
considere, considerando el ticket mínimo de 
300 mdo. 

Se confirma que la Institución Financiera podrá presentar el número de ofertas que 
considere, y que el monto mínimo de cada Oferta deberá ser de $300,000,000.00 
(trescientos millones de pesos 00/100, M.N.). 

23.  
Convocatoria / Página 6 
/ Inciso 11 

En caso de que el crédito se contrate con 
GPO, se indica que dicha garantía contará 
con fuente de pago de las participaciones 
federales y que ésta tiene prelación respecto 
al servicio de la deuda del crédito (durante 
el periodo de disposición). Se solicita que en 
todo momento, sea a prorrata con el 
Servicio de la Deuda del crédito 

No se acepta su solicitud. 

Se aclara que únicamente la contraprestación ordinaria mensual de la GPO tiene preferencia 
en la prelación respecto al Servicio de la Deuda, pero cualquier otra cantidad debida en 
términos del Modelo de Contrato de GPO, incluidas las cantidades dispuestas al amparo de la 
GPO, se encuentran subordinadas al Servicio de la Deuda a lo largo de los 240 meses que 
abarca el periodo de Disposición de la GPO. Por lo anterior, no se acepta su solicitud. 

24.  Carta oferta / Página 5/ 
En el modelo de oferta, se considera que la 

afectación es del 51% de participaciones 
No se confirma. El porcentaje de afectación de Participaciones en el modelo de oferta no 
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

Fuente de pago para el monto total licitado. 

Confirmar que dicho porcentaje se puede 
modificar en el modelo de oferta, 
considerando el monto ofertado. 

puede modificarse considerando el monto ofertado. 

Se aclara que el apartado “Fuente de Pago” incluido en el Formato de Oferta de Crédito, 
prevé siguiente:  

”[…] el porcentaje antes señalado (el 51%) se asignará a cada oferta adjudicada o crédito 

contratado, como Porcentaje de Participaciones, en la proporción que su monto represente 
del Monto de Financiamiento.” 

25.  
Contrato de crédito con 
GPO / Página nueve / 
párrafo 3 

En el modelo del contrato se especifica que 
la disposición será a través de pagaré, favor 
de confirmar que pueda ser a través de 
aviso de disposición. 

Se aclara que la Cláusula Quinta del Modelo de Contrato de Crédito con GPO y sin GPO, 
establece que la disposición se realizará a través de una Solicitud de Disposición, y que la 
definición de “Pagaré” contenida en la Cláusula Primera de los Modelos de Contratos de 
Crédito con GPO y sin GPO, contiene un pie de página que establece que la suscripción de 
pagarés será opcional para el Acreditante que así lo requiera. 

26.  
Contrato de crédito con 
GPO / Página 16 / 
párrafo 5 

Confirmar que se podrá establecer en el 
contrato la obligación de mantener 2 
calificaciones a la estructura durante toda la 
vida del crédito. (Obligación de Hacer) 

Se aclara que la Cláusula Décimo Primera, Punto 11.7del Modelo de Contrato de Crédito con 
GPO ya prevé la obligación de mantener dos calificaciones del Crédito durante toda la 
vigencia del mismo. 

27.  
Contrato de crédito con 
GPO / Página 17 / 
párrafo 6 

La institución solicita que en la cláusula de 
"Pagos Anticipados ", se especifique que los 
pagos anticipados únicamente podrán 
realizarse en la fecha de corte de cupón. 

Se aclara que en la Cláusula Novena del Modelo de Crédito con GPO se establece que “[…] el 
Estado podrá, en cualquier Fecha de Pago, efectuar pagos anticipados […]”. 

28.  
Contrato de crédito con 
GPO / Página 22 / 
Cláusula 11. 7 

En el contrato se estipula que la calificación 
mínima a la estructura podrá ser de BBB, la 
institución solicita que sea de al menos "AA-
" (lo anterior considerando las calificaciones 
vigentes y las preliminares que se 
obtendrán) 

No se acepta su solicitud. 
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NO. 
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DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

29.  
Contrato de crédito con 
GPO / página 22 / inciso 
11.9 

Se solicita disminuir el plazo para la 
comprobación de la aplicación de los 
recursos ejercidos del crédito 

No se acepta su solicitud. 

 

30.  
Contrato de crédito con 
GPO / Página 24 / inciso 
12.2 

En las obligaciones de hacer se indica como 
causa de aceleración el incumplimiento de 
constituir o reconstituir el Fondo de 
Reserva, se solicita, que dicho 
incumplimiento derive en Vencimiento 
Anticipado con un periodo de cura máximo 
15 días. 

No se acepta su solicitud. 

31.  
Contrato de crédito con 
GPO / Página 24 / inciso 
12.2 

Se solicita disminuir el plazo de periodo de 
cura para subsanar o remediar los eventos 
derivados de aceleración total. 

No se acepta su solicitud. 

32.  
Contrato de crédito con 
GPO / Página 26/ 
Clausula decima cuarta 

Se solicita reconsiderar que en caso de que 
el fondo de reserva se utilice sea 
reconstituido con recursos del Estado 

Se aclara que la Cláusula Décima Cuarta del Modelo de Contrato de Crédito con GPO prevé 
que el Fondo de Reserva deberá reconstituirse, con cargo al Porcentaje de Participaciones y, 
en su defecto, con recursos propios del Estado. 

 

33.  

Contrato de crédito con 

GPO / Página 26 / 
Clausula decima cuarta 

Se solicita precisar en el modelo del 
contrato el plazo para evidenciar la 

constitución del Fondo de Reserva.  

Se propone un plazo máximo de 10 días 
posteriores a la disposición. 

Se acepta su solicitud, la cual se incluirá en la próxima versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 

34.  Contrato de crédito con 
GPO / Página 27 / 

Se solicita precisar en la Fuente de Pago el 
% asignado para el pago puntual del 

Se aclara que el apartado “Fuente de Pago” incluido en el Formato de Oferta de Crédito, 
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ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

Clausula decima Quinta Financiamiento. 

Es necesario indicar la cobertura contractual 
que tendrá el financiamiento, se propone 
que el porcentaje afectado para el pago del 

financiamiento guarde una cobertura de 
2.0x el Servicio de la Deuda en el pago más 
alto 

prevé siguiente:  

”[…] el porcentaje antes señalado se asignará a cada oferta adjudicada o crédito contratado, 
como Porcentaje de Participaciones, en la proporción que su monto represente del Monto de 
Financiamiento.” 

Por lo que hace a establecer un nivel de cobertura contractual, no se acepta su solicitud. 

No se establecerá un aforo mínimo. La fuente de pago para el total del Monto de 
Financiamiento solicitado será el 51% de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Para cada financiamiento en particular, la fuente de pago será el resultado de aplicar al 51% 
la proporción que represente el monto del financiamiento en particular respecto del Monto de 
Financiamiento total. 

35.  Otros 
¿Se podrá considerar la condición de 
Vencimiento Cruzado? 

No se acepta su solicitud. 

36.  Bases 

¿Existirá flexibilidad del Estado de negociar 
las cláusulas finales que se incluirán en el 
contrato de crédito y de fideicomiso o se 
deberán instrumentar apegados al 100% al 
proyecto de contrato y fideicomiso? 

No existe dicha posibilidad, no obstante, se han incluido ciertas cláusulas que pueden 
incluirse o no conforme a las necesidades de cada Acreditante. 

37.  
Proyecto fideicomiso de 
pago 

¿En el supuesto de que el patrimonio del 
fideicomiso no sea suficiente para cubrir el 
pago del crédito que otra fuente alterna o 
acción existiría contra el Estado para que el 
acreedor pueda hacer el cobro? 

La Cláusula Décima Quinta de los Modelos de Contrato de Crédito con y sin GPO, establece 
que para el caso que el Porcentaje de Participaciones fideicomitido como fuente de pago por 
cualquier situación no llegare a ser suficiente para el pago del Crédito, o se lo dejaren de 
proveer, o por cualquier causa no se tuviera acceso al mismo, el Estado responderá con 
todos sus bienes del cumplimiento de las obligaciones que contrae con la celebración del 
Contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 2964 del Código Civil Federal. 
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38.  Bases 

¿Cuál será el procedimiento para liberar las 

participaciones del Actual fideicomiso 
maestro y poder antes de la disposición de 
los recursos de los nuevos créditos, tener la 
posibilidad de volverlas afectar en el nuevo 
fideicomiso, pues es condición suspensiva 
en los nuevos créditos? 

Se aclara que actualmente no existe un fideicomiso maestro y cada uno de los créditos 
vigentes cuenta con un fideicomiso de administración y fuente de pago específico. 

Adicionalmente, se le informa que se afectará el Fondo General de Participaciones disponible 
a la fecha de la celebración de los nuevos créditos hasta agotarlo, y entonces liquidar los 

créditos a refinanciar, y una vez liberada la fuente de pago, afectarla a los créditos faltantes 
por disponer. 

La condición suspensiva para la disposición del Crédito incluida en ambos Modelos de 
Contrato, es entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público del acuse de 
la notificación e instrucción irrevocable, que incluya el Porcentaje de Participaciones, girada a 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para su afectación al patrimonio del 
Fideicomiso.  

De esta manera, no se dispondrá de ningún Crédito sin la previa afectación de la fuente de 
pago que le corresponda. 

39.  

Contrato de Fideicomiso 
Maestro Irrevocable, de 
administración y Fuente 
de Pago 

¿Se puede hacer cambios en la cláusula 
séptima de fines? 

Se solicita precisar los cambios específicos solicitados para poder valorar su solicitud. 

 

 

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO SANTANDER (MÉXICO) 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 
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1.  

Convocatoria. 
Características del 
financiamiento, 4. Plazo 
del financiamiento.  

Bases, 4. Características 
del financiamiento, 4.4. 
Plazo del 
financiamiento. 

 

Solicitamos que el plazo del financiamiento 
sea de 240 meses, equivalentes a 7,305 
días, contados a partir de la firma del 
contrato de crédito. 

No se acepta su solicitud. 

2.  

Convocatoria. 
Características del 
financiamiento, 13. 
Oportunidad en la 
entrega de los recursos.  

Bases, 4. Características 
del financiamiento, 
4.13. Oportunidad de 
entrega de los recursos.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
cláusula 5.1, primer 
párrafo. 

 

 

 

Solicitamos ampliar el plazo a 5 días. 

 

En caso de que no sea factible para el 
Estado, solicitamos que sean al menos 3 
días. 

 

Se hace de su conocimiento que el plazo para la entrega de los recursos de aumenta a 3 
(tres) Días Hábiles, lo cual se incluirá en la próxima versión actualizada de los Documentos 
de la Licitación Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 

 

 

 

3.  
Bases, 8.1. Efectos 
generales de las ofertas 
de crédito. 

Favor de confirmar que se pueden presentar 
distintas propuestas de crédito, las cuales se 
consideren independientes entre sí. 

Se confirma. 

4.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 5.1. 

Dice: “Una vez que el Estado haya 
entregado al Acreditante una Solicitud de 
Disposición del Crédito, el Acreditante 

realizará el desembolso a la cuenta que para 

No se acepta su solicitud. 
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tales efectos le hubiere notificado el Estado 
en la Solicitud de Disposición, ya sea que se 
trata de una Cuenta del Estado, del 
Fideicomiso u otra distinta especificada en la 

Solicitud de Pago.”. 

Debe decir: Dice: “Una vez que el Estado 
haya entregado al Acreditante una Solicitud 
de Disposición del Crédito, el Acreditante 
realizará el desembolso a la cuenta que para 
tales efectos le hubiere notificado el Estado 
en la Solicitud de Disposición, en una 
Cuenta del Estado que tenga aperturada con 
el Acreditante.”. 

5.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 6. 

Solicitamos la siguiente redacción: 

En el evento de que la fecha en que la 
Acreditada deba efectuar algún pago 
conforme al presente contrato resultare ser 
un día inhábil, la Acreditada deberá realizar 
dicho pago el día hábil inmediato posterior, 
en el entendido de que: a) la prórroga 
respectiva se tomará en consideración a 
efecto de calcular los intereses 
correspondientes, y b) los días 
correspondientes a dicha prórroga no 
computarán para efectos del periodo de 
intereses siguiente. 

Se acepta su solicitud, la cual se incluirá en la próxima versión actualizada de los 

Documentos de la Licitación Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 

6.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 8. 

Se solicita que el plazo del crédito sea de 
240 meses, equivalentes a hasta 7,305 días 
naturales, contados a partir de la firma del 
contrato de crédito. 

No se acepta su solicitud. 
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7.  
Contrato de Crédito con 
y sin GPO, Cláusula 4. 

Para efectos de claridad, sugerimos que el 
cumplimiento de las condiciones suspensivas 
esté sujeto a un periodo específico, en días 
Hábiles contados a partir de la fecha de 

firma del Contrato de Crédito. 

No se acepta la solicitud. Se hace notar que el Modelo de Contrato de Crédito, con y sin GPO, 
prevé un periodo específico para el Desembolso de los recursos (90 días), periodo dentro del 
cual deberán cumplirse las Condiciones Suspensivas. 

8.  
Contrato de Crédito con 
y sin GPO, Cláusula 1. 

Sugerimos incluir en la Cláusula Primera, las 
siguientes definiciones, toda vez que en el 
cuerpo del contrato las mismas se utilizan y 
no se encuentran definidas: 

(i) Notificación de Vencimiento Anticipado. 

(ii) Instrucción Irrevocable 

(iii) Instrucción de Pago 

Con respecto a su sugerencia se hace de su conocimiento lo siguiente: 

(i) Notificación de Vencimiento Anticipado es un término definido en el Fideicomiso, se 
realizarán los ajustes necesarios en los Contratos de Crédito con y sin GPO.  

(ii) Instrucción de Pago no es un término definido, el término definido para tales efectos es 
Solicitud de Pago.  

(iii) Instrucción Irrevocable es un término que exclusivamente se utiliza una vez para 
nombrar el documento que se entrega a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
para la afectación de participaciones por lo que no se considera necesario definirlo.  

9.  
Contrato de Crédito con 
y sin GPO, Cláusula 8. 

La vigencia del Contrato de Crédito se 
cuente a partir de la primera disposición. Al 
respecto, sugerimos que la fecha de la 
primera disposición sea cierta y conocida 
para efectos de computar el plazo del 
crédito en 7,305 días. 

En caso contrario, sugerimos que el plazo se 
cuente a partir de la firma del crédito, con 
independencia que los intereses se cuenten 
a partir de la primera disposición. 

No se acepta su solicitud. 

10.  

Contrato de Fideicomiso 

Cláusula Trigésima 
Segunda 

La Cláusula Trigésima Segunda establece 
que: 

 

No se acepta su solicitud.  
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En lo relativo al contenido de sus Cláusulas 
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, 
Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima 
Primera y Décima Segunda, Décima Tercera, 

Décima Quinta, Décima Sexta, Vigésima, 
Vigésima Tercera, Trigésima Segunda, 
únicamente podrá ser modificado por 
acuerdo escrito celebrado entre el 
Fideicomitente y el Fiduciario, con el 
consentimiento previo de (i) el 75% 
(setenta y cinco por ciento) de los 
Fideicomisarios en Primer Lugar A, 
computado en función del saldo insoluto de 
los Financiamientos, y (ii) del Fideicomisario 
en Primer Lugar C, en el caso que el 
Garante de todos los Contratos de GPO sea 
la misma institución financiera, o de la 
mayoría de los Fideicomisarios en Primer 
Lugar C, en el caso que los Garantes sean 
instituciones financieras distintas, en este 
caso la mayoría se computará en función de 
la cantidad que represente el Monto 
Expuesto o el monto garantizado de los 
Contratos de GPO. 

 

Al respecto, sugerimos que para la 
modificación de dichas Cláusulas sea 
necesario el consentimiento de todos los 
Fideicomisarios en Primer Lugar A. 

11.  Contrato de Fideicomiso 

Entendemos que las Participaciones 
Federales se encuentran afectadas a otros 
vehículos de pago. 

Agradeceremos confirmar cual será el 

Se le informa que se afectará el Fondo General de Participaciones que el Estado tiene 
disponible hasta agotarlo, y entonces liquidar los créditos a refinanciar, y una vez liberada la 
fuente de pago, afectarla a los créditos faltantes por disponer. 

La condición suspensiva para la disposición del Crédito incluida en ambos Modelos de 
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proceso mediante el cual el Estado liberará 
las Participaciones Federales para afectación 
al Nuevo Fideicomiso. 

Contrato, es entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público del acuse de 
la notificación e instrucción irrevocable, que incluya el Porcentaje de Participaciones, girada a 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para su afectación al patrimonio del 
Fideicomiso.  

De esta manera, no se dispondrá de ningún Crédito sin la previa afectación de la fuente de 
pago que le corresponda. 

12.  

Bases de la licitación  

Definiciones  

1. Participaciones 
Fideicomitidas 

2. Porcentaje de 
participaciones 

En la definición para participaciones 
fideicomitidas se hace mención que servirán 
de fuente de pago del Monto del 
Financiamiento. ¿Se tiene asignado algún 
porcentaje para el pago del instrumento 
derivado? 

Se aclara que los instrumentos derivados comparten la fuente de pago del financiamiento 
para el que sean contratados. 

Por lo anterior, no se determina un porcentaje específico de participaciones para el pago del 
instrumento derivado.  

En términos de la cláusula Décimo Séptima de los Modelos de Contratos de Créditos con y sin 
GPO, está previsto que los instrumentos derivados que se contraten se cubran con cargo al 
porcentaje de participaciones con la prelación prevista en el Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. 

13.  
Convocatoria 

Fuente de Pago 

En caso de que se concrete la contratación 
del instrumento derivado, ¿su pago se 
contempla como parte del Monto del 
Financiamiento? 

No, no se tiene contemplado utilizar parte del Monto del Financiamiento para la contratación 
de instrumentos derivados. 

14.  
Convocatoria y Bases de 
Licitación 

¿Se contempla algún supuesto sobre la 
responsabilidad del estado en caso de ser 
insuficiente el patrimonio del fideicomiso 
para el pago del monto del financiamiento? 

 

La Cláusula Décima Quinta de los Modelos de Contratos de Crédito con y sin GPO, establece 
que para el caso que el Porcentaje de Participaciones fideicomitido como fuente de pago por 
cualquier situación no llegare a ser suficiente para el pago del Crédito, o se lo dejaren de 
proveer, o por cualquier causa no se tuviera acceso al mismo, el Estado responderá con 
todos sus bienes del cumplimiento de las obligaciones que contrae con la celebración del 
Contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 2964 del Código Civil Federal. 
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15.  Convocatoria y Bases 

Las bases y la convocatoria hacen referencia 
a que la contratación será por medio de un 
fideicomiso, sin embargo no se envió el 
archivo. Confirmar que la contratación será 

por dicho vehículo. 

Se aclara y confirma que, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria de las Bases 
de la Licitación Pública y los Modelos de Contrato de Crédito con y sin GPO, el Acreditado 
será directamente el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo.  

El Fideicomiso es exclusivamente el mecanismo de administración y fuente de pago de los 

financiamientos. Este fideicomiso no tendrá, en ningún momento el carácter de Acreditado. 

16.  
Bases de la Licitación y 
Contrato de Fideicomiso 

Conforme a las bases del proyecto se 
contempla un fideicomiso público de 
contratación, en el fideicomiso de fuente de 
pago se contempla la contratación de la 
cobertura ya sea directamente con el estado 
o por medio de un Fideicomiso. Confirmar 
criterio. 

Se aclara que, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, las Bases del 
Financiamiento y los Modelos de Contrato de Crédito con y sin GPO, el Acreditado será 
directamente el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Poder Ejecutivo 
del Estado 

El vehículo de pago será un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, cuyo modelo de 
contrato se adjunta a las Bases.  

Por lo que hace a la contratación de Instrumentos de Cobertura, el Estado llevará a cabo la 
contratación directamente, sin estar obligado a ello. 

17.  
Cláusula tercera 
Fideicomiso de Pago 

Se sugiere incluir algún supuesto en caso de 
que el estado no cumpla con la obligación de 
inscribir en el plazo estipulado en la UCEF. 

No se acepta su solicitud.  

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta de Condiciones Suspensivas de los 
Modelos de Contrato de Crédito, El Estado deberá entregar una copia al Acreditante, de la 
constancia de inscripción del Contrato en el Registro Público Único, de tal manera que si no 
se entrega conforme a lo establecido en el Contrato de Crédito, no se podrá llevar a cabo la 
disposición de los recursos del Crédito de que se trate. 

18.  

Modelo de C Modelo de 
Contrato de Crédito con 
y sin GPO, cláusula 
13.ontrato de Crédito 
con y sin GPO, cláusula 
13. 

Solicitamos agregar las siguientes cláusulas 
de vencimiento anticipado: 

a) Si la ACREDITADA no efectuare en 
forma total uno o más de los pagos que se 
obliga a realizar en relación al Crédito 
otorgado, sean éstos de capital, intereses, 
accesorios o cualquier combinación de 

No se acepta su solicitud. (i) Las que pudieran proceder, ya se encuentran establecidas en 
los Modelos de Contrato de Crédito, favor de verificar dentro de la Cláusula Décima Primera y 
Décima Tercera; y (ii) el resto, contienen supuestos que no resultan aplicables al Crédito que 
nos ocupa por tratarse de supuestos imposibles de actualizarse dada la naturaleza del 
financiamiento y naturaleza jurídica del Acreditado.  
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SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

dichos conceptos. 

b) Si la ACREDITADA no cumple con 
cualquiera de las obligaciones a su cargo 
estipuladas en el presente instrumento o 

con las obligaciones de pago contenidas en 
cualquier otro instrumento en el que tenga 
el carácter de deudor, obligado solidario o 
garante. 

c) Si se diere por vencido 
anticipadamente cualquier otro crédito o 
préstamo que le hubiera otorgado el BANCO 
a la ACREDITADA, y/o cualquiera de los 
OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o 
FIADOR(ES), o en general, se dé por 
vencida anticipadamente cualquier 
obligación a plazo que tenga la ACREDITADA 
con el BANCO o con algún otro acreedor 
financiero. 

d) Si se diere por vencido 
anticipadamente cualquier obligación a plazo 
que tenga la ACREDITADA y/o cualquiera de 
los OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o 
FIADOR(ES), con algún acreedor no 
financiero. 

e) Si fuere embargada o de cualquier 
otro modo afectada, la Cuenta de pago del 
presente contrato. 

f) Si la ACREDITADA y/o cualquiera de 
los OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o 
FIADOR(ES), afrontaren conflictos o 
situaciones de carácter judicial, 
administrativo, fiscal o de cualquier 
naturaleza que afecten substancialmente su 
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NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

capacidad de pago a juicio del BANCO. 

g) Si se iniciara un procedimiento por 
o en contra de la ACREDITADA y/o 
cualquiera de los OBLIGADO(S) 

SOLIDARIO(S) y/o FIADOR(ES), con el fin 
de declararla en concurso mercantil o de 
acreedores según corresponda. 

h) Por comprobarse falsedad, 
inexactitud u ocultación en los datos 
facilitados al BANCO con carácter previo a la 
concesión del Crédito y que, a su juicio, 
hayan determinado una errónea o 
incompleta visión en el estudio del riesgo de 
la operación. 

i) Si las personas que detentan las acciones 
o partes sociales de cualquier persona moral 
que participe en el presente contrato con el 
carácter de ACREDITADA y/u OBLIGADO(S) 
SOLIDARIO(S) y/o FIADOR(ES), enajenan, 
gravan o de cualquier manera transfieren o 
afectan las acciones o partes sociales que 
constituyen el capital social de dichas 
personas, sin consentimiento previo y por 
escrito del BANCO. 

j) Si las acciones o partes sociales que se 
mencionan en el inciso inmediato anterior 
fueren embargadas o expropiadas por 
cualquier tercero o autoridad judicial, 
administrativa o del trabajo. 

k) Si no se constituyeren oportunamente las 
garantías adicionales en los términos 
previstos. 

l) Si la ACREDITADA celebra cualquier 
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NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 
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ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

convenio extrajudicial con sus acreedores, 
que implique indisponibilidad de sus bienes 
o cesión total o parcial de los mismos; así 
como embargo o intervención administrativa 

o administración judicial de todos o parte de 
los bienes de la ACREDITADA. 

m) Si la ACREDITADA o cualquiera de 
los OBLIGADOS SOLIDARIOS y/o FIADORES, 
garantiza o permite que se garanticen 
deudas mediante la constitución de 
hipotecas, prenda o cualesquiera otras 
cargas, gravámenes o garantías sobre la 
totalidad o partes de sus bienes, derechos, 
activos o ingresos, tanto actuales como 
futuros, o ampliara o renovara las garantías 
ya existentes a favor de terceros, a no ser 
que previamente medie el consentimiento 
escrito del BANCO. 

n) Si la ACREDITADA, y/o cualquiera de los 
OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o 
FIADOR(ES), se fusionase, escindiere o 
fuese absorbida por otra entidad, fuere 
modificada substancialmente, o bien entrara 
en estado de disolución, fuese liquidada o 
cesara en su actividad empresarial. 

o) Si falleciese alguno de los OBLIGADO(S) 
SOLIDARIO(S) y/o FIADOR(ES) persona 
física, a no ser que la ACREDITADA ofreciera 
nuevo obligado solidario y/o fiador que a 
satisfacción del BANCO asumiera o 
garantizara las obligaciones contraídas por 
la ACREDITADA en el presente contrato. 

p) Cuando habiendo sido requerido por el 
BANCO por cualquier medio, para que 
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DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 
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ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

faciliten datos económicos o de solvencia 
actualizados, la ACREDITADA o cualquiera 
de los OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o 
FIADOR(ES), no los hubieran facilitado 

dentro de los 30 días naturales siguientes o 
el BANCO tuviese constancia o prueba de la 
falta de autenticidad de los aportados. 

q) Cuando la ACREDITADA y/o 
cualquiera de LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS 
y/o FIADORES procedan a la enajenación, 
gravamen, renta o afectación bajo cualquier 
título jurídico, de un 20% o más de sus 
activos existentes al momento del 
otorgamiento del Crédito, cuando la 
afectación de que se trate sea distinta a 
aquella que corresponda al curso ordinario 
de sus operaciones. 

Para el caso de que la enajenación se 
produzca en un procedimiento de 
expropiación forzosa, de ejecución o de 
apremio, la ACREDITADA en este acto se 
obliga a destinar al pago de los adeudos que 
mantenga con el BANCO, las cantidades que 
por concepto de indemnizaciones y 
contraprestaciones relacionadas con tales 
procedimientos llegue a recibir, entregando 
la cantidad sobrante a quien tuviese 
derechos a la misma. Todo ello sin perjuicio 
de la responsabilidad personal ilimitada de 
la ACREDITADA. 

r) Cuando con posterioridad a la fecha 
de firma de este documento, la realización 
de las operaciones, el ejercicio de los 
derechos o el cumplimiento de las 
obligaciones que el BANCO asume en 
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ANEXOS 
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términos del presente contrato, impliquen 
que el BANCO deje de sujetarse a las 
disposiciones legales que le son aplicables. 

s) Si la ACREDITADA incumple con las 

condiciones y/o limitaciones especiales 
establecidas por el Comité de Crédito del 
BANCO, que aparecen en el presente 
contrato. 

t) En los demás casos en que 
conforme a la Ley se hace anticipadamente 
exigible el cumplimiento de las obligaciones 
a plazo. 

19.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 25. 

Solicitamos que el Acreditado tenga derecho 
de denunciar y restringir el importe del 
crédito o el plazo en el que el Estado pueda 
disponer del mismo, de conformidad con el 
Art. 293 de la LGTOC. 

No se acepta su solicitud. 

20.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO 

Solicitamos que sea una obligación la 
contratación de un derivado. 

No se acepta su solicitud. 

21.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO 

Solicitamos ampliar el plazo para firma de 
contratos debido a que es un 
refinanciamiento muy importante, por lo que 
pedimos mayor plazo para revisar 
detalladamente las versiones finales de los 
contratos. 

No se acepta su solicitud. 

No obstante, es importante resaltar que los Modelos de Contratos, con y sin GPO, fueron 
puestos a disposición de los interesados, al mismo tiempo que las Bases, es decir, el 13 de 
septiembre de 2019, los cuales deberán ser suscritos en términos de las versiones finales 
que sean entregadas por el Estado. 

22.  Modelo de Contrato de 
Recomendamos eliminar la aceleración 
parcial y total y contemplar únicamente la 

No se acepta su solicitud. 
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ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

Crédito con y sin GPO aceleración sin la subdivisión en parcial y 
total. 

23.   

Notamos que en la PPT que se proyectó en 
la sesión informativa, con relación a las 
agencias calificadoras se omitió la de 
Moody’s, ¿estiman seguir contando con esa 
calificación en el futuro? 

Se omitió la calificación de Moody’s en virtud de que el Estado se encuentra evaluando la 
posibilidad de dar de baja dichas calificaciones. 

El Estado está evaluando el seguir contando o no, con más de tres Calificaciones en el futuro. 

24.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 10. 

Solicitamos la siguiente redacción: 

Cantidades Pagadas en Exceso o Menores. 
En el supuesto que el Acreditante no 
entregue una Solicitud de Pago al Acreditado 
y al Fiduciario del Fideicomiso en términos 
de lo previsto en el Fideicomiso de Pago, y 
que por tal motivo el pago que se realice a 
través del Fideicomiso de Pago sea erróneo, 
el Acreditante estará obligado a: (i) si el 
pago hubiera sido realizado en exceso, 
reintegrar al Fideicomiso de Pago la 
cantidad excedente, a más tardar dentro de 
los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al día 
que la hubiere recibido; o (ii) en caso que 
las cantidades que se hubieran pagado sean 
menores al monto que efectivamente debió 
pagarse al Banco, éste deberá notificar su 
error al Estado, señalando el monto que 
quedó pendiente de pago a efecto de que el 
Estado pueda cubrir las cantidades 
correspondientes con sus recursos o por 
medio del Fideicomiso de Pago.  

En este segundo supuesto, el Acreditante no 
tendrá derecho a cobrar intereses 

No se acepta su solicitud. No obstante, se incluirá para ambos supuestos, un plazo de 5 
(cinco) Días Hábiles. El cambio se incluirá en la próxima versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 
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NO. 
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SECCIÓN Y PÁRRAFO 
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ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

moratorios o dar por vencido 
anticipadamente el Crédito. En cualquier 
caso, el Fiduciario del Fideicomiso notificará 
al Estado de cantidades pagadas en exceso 

o menores. 

25.   
Favor de confirmar si habrá una segunda 
junta de aclaraciones. 

De estimarse necesario, se tiene previsto realizar otra u otras Juntas de Aclaraciones, de lo 
cual se informaría oportunamente a través de la Página Oficial de la Licitación. 

26.   

Favor de proporcionarnos el saldo de los 
bonos cupón al cierre de 2018 y Junio/19, 
los cuales no se incluyen en la deuda de LP 
del Estado, sin embargo, este si paga los 
intereses. 

Se tienen contratados 4 créditos derivados de los programas federales denominados por sus 
siglas FONREC y PROFISE, en los que el Estado solo paga los intereses, cuyo saldo al 30 de 
junio de 2019 asciende a la cantidad de $5,992.2 millones.  

 

27.   

¿A qué se debe que buscan el 
refinanciamiento de la deuda pública de 
Largo Plazo a través del Estado y no del 
Fideicomiso como lo hicieron hace 2 años? 

Básicamente se consideraron dos circunstancias: por una parte, la mejora en la calidad 
crediticia del Estado observada en los últimos dos años, que no hace necesario utilizar, en 
este nuevo refinanciamiento, el esquema empleado dos años antes; y por otra parte, la 
mayor aceptación que se estima el esquema tradicional tiene, actualmente, en el mercado. 

28.   
¿Cuál es el ahorro anual que busca el Estado 
tener con el refinanciamiento? 

Con el refinanciamiento de la deuda se persiguen diversos objetivos, entre los que pueden 
destacarse los siguientes: 

a. Establecer una estructura de la deuda más eficiente y flexible, de menor costo y con 

un servicio de la deuda mejor equilibrado entre la actual administración y las 
subsecuentes, consistente con la capacidad de pago de la entidad. 

b. Mejorar la posición de liquidez del Estado mediante la liberación de flujos de efectivo. 

c. Disminuir el costo actual de la deuda. 

d. Fortalecer el programa de inversiones relevantes y prioritarias del Estado y ampliar y 
mejorar la provisión de servicios públicos. 
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ANEXOS 
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e. Racionalizar el uso de las fuentes de pago del Estado, a la luz del importante 
dinamismo observado en los últimos años en las fuentes de pago del Estado. 

29.   

Favor de proporcionarnos los Estados 
Financieros del Fideicomiso CIB/2878 del 
Gobierno del Estado de Veracruz a junio del 
presente año. 

En breve serán dados a conocer a los Licitantes. 

 

 

 

 

 

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

1 

Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera 
"Definiciones y Reglas 
de Interpretación". 
"Fideicomiso". 

Se lee que se constituirá un solo Fideicomiso 
Maestro de administración y fuente de pago. 
Por favor nos podrían indicar cuál será el 
proceso a seguir para determinar al 
Fiduciario. 

De conformidad a los Documentos de la Licitación Pública el Estado determinará a la 
Institución Fiduciaria, lo cual se dará a conocer a los Licitantes Ganadores con oportunidad. 

 

2 Contrato de Crédito. En el penúltimo párrafo cita que "El No se acepta su solicitud. 
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NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 
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ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

Cláusula Quinta 
"Disposición del 
Crédito". 

Numeral 5.1 

Acreditante" realizará el desembolso en una 
cuenta del Estado, del Fiduciario u otra 
distinta especificada en la Solicitud de 
Pago.” 

Consideramos que la última opción, de 
mantenerse, debe ser específica y acotada, 
sin dejarse abierta. 

3 

Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta 
"Disposición del 
Crédito". 

Indicar si "El Acreditante puede liquidar 
directamente parcial o totalmente el (los) 
Crédito(s) a Refinanciar con la Institución 
Acreedora. 

De ser factible indicar el proceso a seguir. 

El Acreditante podrá liquidar directamente el o los créditos a refinanciar con la Institución 
Acreedora. El procedimiento para llevar a cabo lo anterior, está siendo verificado y se hará 
del conocimiento de los Licitantes ganadores con el tiempo suficiente. 

4  

El pagare a que hace referencia el contrato 
de crédito, deberá ser el del formato que se 
menciona o se podrá utilizar el formato 
institucional. 

El Licitante Ganador deberá suscribir el pagaré en el formato incluido como anexo en los 
Contratos de Crédito. No obstante, en caso de tener alguna propuesta de modificación, favor 
de especificarla para que pueda ser evaluada. 

 

5  

Se entiende que el 51% del Fondo General 
de Participaciones que le corresponden al 
Estado, 

(sin incluir la de los Municipios), formara 
parte del patrimonio del fideicomiso para 
servir la deuda de los financiamientos; 
¿Tiene afectado el Estado el 49% restante?, 
¿se realizará proceso de desafectación de 
los actuales financiamientos y posterior 
afectación de los financiamientos nuevos? 
indicar proceso. 

Se le informa que se afectará el Fondo General de Participaciones que el Estado tiene 
disponible a la fecha, y entonces liquidar los créditos a refinanciar, y una vez liberada la 
fuente de pago de tales créditos, afectarla a los créditos faltantes por disponer. 

La condición suspensiva para la disposición del Crédito incluida en ambos Modelos de 
Contrato, es entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público del acuse de 
la notificación e instrucción irrevocable, que incluya el Porcentaje de Participaciones, girada a 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para su afectación al patrimonio del 
Fideicomiso.  

De esta manera, no se dispondrá de ningún Crédito sin la previa afectación de la fuente de 
pago que le corresponda. 
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No. 
Documento, sección y 
párrafo de las Bases o 

Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

1 
3.8-Anexo-H-Perfil-de-
Amortización 

Se menciona al final del documento la nota 
siguiente: 

 

“Si el plazo de amortización de alguna 
Disposición del Crédito resulta menor a 240 
(doscientos cuarenta) meses, en razón de la 
fecha de Disposición y la Fecha de 
Vencimiento del Contrato de Crédito, o por 
cualquier otra causa, la suma de los 
porcentajes aplicables al primer Periodo de 
Pago y hasta el Periodo de Pago que 
represente la diferencia entre 240 
(doscientos cuarenta) y el plazo de 
amortización considerado, se asignarán a 
prorrata en los Periodos de Pago 
subsecuentes.” 

 

No resulta clara la mecánica descrita, ¿habría 
posibilidad de que se pudiera efectuar y 

entregar por parte de ustedes un ejemplo 
numérico para aclarar lo descrito en el 
párrafo que se señala? 

 

Se acepta la solicitud. 

El ejemplo que solicitan se incluirá como anexo de las Bases del Financiamiento, lo cual se 
incluirá en la próxima versión actualizada de los Documentos de la Licitación Pública que se dé 
a conocer a los Licitantes. 

 

2 

3.4-Anexo-D-Modelo-de-
Contrato-de-GPO y 4.3-
Anexo-C-Modelo-de-
Contrato-de-GPO 

Existe una diferencia en el segundo párrafo 
de la cláusula décima octava, entre el Modelo 
de Contrato de GPO señalado como Anexo D 
para el caso sin GPO y el Anexo C para el 
caso con GPO, en el primero se señala que: 

 

“El Contrato de GPO deberá inscribirse en el 
Registro Estatal y en el Registro Público 
Único, en términos de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. La 
fuente de pago señalada cubrirá durante el 
Periodo de Disposición de la GPO, de manera 

Aunque se considera que ambos textos tienen el mismo significado, en atención a su solicitud, 
se homologará el texto a la siguiente redacción: 

“El Contrato de GPO deberá inscribirse en el Registro Estatal y en el Registro Público Único, en 

términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables. La fuente de pago señalada 
cubrirá durante el Periodo de Disposición de la GPO, de manera primaria al Crédito 
Garantizado y, en su caso, el Instrumento de Intercambio de Flujos y de manera subordinada 
la GPO; y durante el Periodo de Amortización de la GPO la fuente de pago señalada cubrirá a 
la GPO y, en su caso, el Crédito Garantizado en el mismo paso y medida, sin 
subordinación alguna.” 

Lo anterior se incluirá en la próxima versión actualizada de los Documentos de la Licitación 
Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 
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Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

primaria al Crédito Garantizado y, en su 
caso, el Instrumento de Intercambio de 
Flujos y de manera subordinada la GPO; y 
durante el Periodo de Amortización de la GPO 
la fuente de pago señalada cubrirá a la GPO 
y, en su caso, el Crédito Garantizado a 
prorrata en atención a las Cantidades 
Requeridas correspondientes.” 

 

Mientras que en el segundo se señala que: 

 

“El Contrato de GPO deberá inscribirse en el 
Registro Estatal y en el Registro Público 
Único, en términos de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. La 
fuente de pago señalada cubrirá durante el 
Periodo de Disposición de la GPO, de manera 
primaria al Crédito Garantizado y, en su 
caso, el Instrumento de Intercambio de 

Flujos y de manera subordinada la GPO; y 
durante el Periodo de Amortización de la GPO 
la fuente de pago señalada cubrirá a la GPO 
y, en su caso, el Crédito Garantizado en el 
mismo paso y medida, sin subordinación 
alguna.” 

 

Favor de aclarar la versión correcta. 

 

3 

3.4-Anexo-D-Modelo-de-
Contrato-de-GPO y 4.3-
Anexo-C-Modelo-de-
Contrato-de-GPO 

Para el Contrato de Crédito con GPO se 
establece en la Cláusula Décima Séptima, 
que la GPO se pagará con cargo al Porcentaje 
de Participaciones, en el entendido que, el 
pago de la contraprestación mensual 
tendrá prelación al servicio del 
Financiamiento en los términos Previstos 
en el Fideicomiso. Al respecto les 

No se acepta su solicitud. 

Se aclara que únicamente la contraprestación ordinaria mensual de la GPO tiene preferencia 
en la prelación respecto al Servicio de la Deuda, pero cualquier otra cantidad debida en 
términos del Modelo de Contrato de GPO, incluidas las cantidades dispuestas al amparo de la 
GPO, se encuentran subordinadas al Servicio de la Deuda a lo largo de los 240 meses que 
abarca el periodo de Disposición de la GPO. Por lo anterior, su propuesta no es aceptable. 
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sugerimos aclarar o bien precisar que, si 
bien el Decreto 282 autoriza que la GPO 
cuente con la misma fuente de pago que 
el Financiamiento, no deberá tener 
mayor grado de prelación respecto al 
servicio de la deuda del Financiamiento, 
por lo que es conveniente ajustar los 
alcances de este punto y la distribución de la 
fuente de pago.  

4 

3.7-Anexo-G-Sobretasa-
Aplicable-Límite-
Aceptable y 3.6-Anexo-
F-Formato-de-Oferta-de-
Crédito 

El rango de calificación definido como 5 (BB+ 
o inferior) del Anexo G, se señala que No 
Aplica la sobretasa aplicable; sin embargo, 
en la Tabla de revisión y ajuste de las 
Sobretasas aplicables el Formato de 
Oferta de Crédito, se permite especificar la 
sobretasa aplicable para el rango de 
calificaciones iguales e inferiores a BB+. 

 

Si en la oferta presentada se especifica para 
dicho segmento de calificaciones una o más 
sobretasas, ¿será ésta descalificada en 
automático? Favor de aclarar. 

 

Se aclara que en las Ofertas de Crédito deberán consignarse las sobretasas aplicables para 
todos los niveles de calificación considerados en la Tabla de Revisión y Ajuste de la Sobretasa 
incluida en el Formato de Oferta de Crédito. 

En el Anexo G, el rango de calificación 5 es indicativo, en el sentido que para todos los niveles 
de calificación de BB+ e inferiores, la Sobretasa será la que definan los Licitantes, sin que se 
opere o aplique un límite específico. 

Para efectos de claridad, en el rango de calificación definido como 5 del Anexo G se sustituirá 
la expresión “No aplica” por “Las que defina el Licitante”, lo cual se incluirá en la próxima 
versión actualizada de los Documentos de la Licitación Pública que se dé a conocer a los 
Licitantes. 

5 

3.-Bases-de-Licitación-
del-Financiamiento, 
numeral 4. 
Características del 
financiamiento, 
subnumeral 4.10 
Calificación Preliminar 

¿Qué nivel de calificaciones estiman que se 
obtendrán con y sin GPO asociada? 

 

¿Se tendrán estas calificaciones antes del 
concurso y las publicarán en el portal de 
Internet? 

 

Sin menoscabo de la Calificación Preliminar que finalmente otorgue la Institución Calificadora, 
se estima que el financiamiento sin GPO podría alcanzar una calificación entre AA- y A+, 
mientras que el financiamiento con GPO entre AA y AA-.  

 

El Estado se encuentra en proceso de contratación de la institución calificadora. 

Conforme a lo señalado en las Bases de Licitación, la Secretaría dará a conocer la Calificación 
Preliminar a los Licitantes a más tardar 10 (diez) días naturales antes de la Fecha del Acto de 
Presentación y Apertura de Ofertas, mismo que de acuerdo con la Convocatoria está previsto 
se lleve a cabo el próximo 1 de noviembre, por lo que la Calificación Preliminar sería 
comunicada a más tardar el 21 de octubre de 2019. 
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6 

3.-Bases-de-Licitación-
del-Financiamiento, 
numeral 9 Criterio de 
Adjudicación de las 
Ofertas de Crédito 

¿Con qué instituciones se tiene planeada la 
licitación de la GPO y qué monto estiman sea 
el disponible? 

 

¿Hay un margen mínimo esperado por el 
Estado sobre las ofertas? 

La Convocatoria a la Licitación de la GPO está dirigida a todas las Instituciones Financieras 
mexicanas, según dicho término se define en la Ley de Disciplina Financiera, con la limitante 
de que estén calificadas al momento de la contratación como AAA en escala nacional, esto 
último con el único propósito de mantener la calidad crediticia de la estructura del 
financiamiento. 

No se tiene una estimación de qué monto de GPO pudiera estar disponible, lo que en todo 
caso dependerá del resultado de la Licitación de la GPO. 

Por otra parte, se aclara que no se tiene un margen mínimo esperado, sino que la 
adjudicación se llevará a cabo considerando las ofertas, con o sin GPO, que representen el 
menor costo. 

7 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO, Cláusula Primera. 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación 

¿Con qué Fiduciario se tiene planeado la 
realización del Fideicomiso? 

 

¿No hay una definición de Fuente de Pago? 

 

De conformidad a los Documentos de la Licitación Pública el Estado determinará a la 
Institución Fiduciaria, lo cual se dará a conocer a los Licitantes Ganadores con oportunidad. 

Es correcta su apreciación, “fuente de pago” no es un término definido. Sin embargo, en la 
Convocatoria se establece su alcance. 

8 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO, Cláusula Quinta. 
Disposición del Crédito 

La disposición del crédito debe ser solamente 
a una cuenta del Estado y en forma posterior 
el direccionamiento al pago del fideicomiso 
del crédito a liquidar. 

 

En el numeral 5.3 Prórroga del plazo de 
disposición, se sugiere se debe delimitar ésta 
a un plazo de hasta 90 días adicionales. 

 

Por el tiempo que puede llevar el proceso de calificación de los nuevos financiamientos por 
parte de las Instituciones Calificadoras, en el Modelo de Contrato de Crédito se prevé que el 
Estado cuente con un plazo de 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la fecha de la 
primera Disposición, para obtener las calificaciones del Crédito.  

Por esa misma razón, también se prevé que mientras no se cuenten con las calificaciones del 
Crédito, la Sobretasa aplicable se determinará con base en las calificaciones quirografarias del 
Estado. 

El nivel de calificación sería aquel que represente el mayor nivel de riesgo entre las 
calificaciones quirografarias con que cuente el Estado durante el plazo del que dispone para 
tener al menos, dos Calificaciones del Crédito, en términos de lo previsto en el Modelo de 
Contrato de Crédito. 

9 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO, Cláusula Sexta. 
Intereses 

En el numeral 6.2 Revisión y Ajuste de la 
Sobretasa, se señala que a la firma del 
contrato se utilizara la calificación 
quirografaria del Estado que represente el 
mayor nivel de riesgo. 

Respecto al contenido del Anexo G de las Bases de Licitación del Financiamiento, se aclara que 
no sustituye la Tabla de Revisión y Ajuste que se consigne en el Formato de Oferta de Crédito, 
sino que en dicho Anexo se establece un límite máximo aceptable a las variaciones entre las 
sobretasas consignadas en dicha Tabla para los distintos niveles de calificación. 

Su aplicación es como sigue: si la mayor sobretasa ofertada en el Formato de Oferta de 
Crédito para los niveles de calificación que agrupa el rango de calificación 2, esto es, AA+, AA 
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¿Cuál sería ese nivel de calificación y por 
parte de qué agencia? 

 

y AA-, supera en más de 40 puntos base la sobretasa ofertada para la calificación AAA, la 
Oferta de Crédito podría ser desechada. Asimismo, si la mayor sobretasa ofertada para los 
niveles de calificación que agrupa el rango de calificación 3, esto es, A+, A y A-, supera en 
más de 45 puntos base la mayor sobretasa ofertada entre las calificaciones que agrupa el 
rango de calificación 2, la Oferta de Crédito podría ser desechada, y así sucesivamente. 

Por lo que hace al rango de calificación 5, que agrupa todos los niveles de calificación desde 
BB+ e inferiores, e incluye el nivel de “No Calificado”, no aplica límite de variación alguno. 

Se aclara que las Ofertas deberán consignar las sobretasas aplicables para todos los niveles 
de calificación considerados en la Tabla de Revisión y Ajuste de la Sobretasa que se incluye en 
el Formato de Oferta de Crédito. 

Para efectos claridad, en el Anexo G se agregará una nota explicativa de su aplicación, en el 
rango de calificación definido como 5 se incluirán de manera expresa todos los niveles de 
calificación que agrupa, y asimismo se sustituirá la expresión “No aplica” por “Las que defina 
el Licitante”. Estas modificaciones se incluirán en la próxima versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 

10 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO, 

Cláusula Décima 
Segunda. Aceleración 

Se solicita que el factor de aceleración 
parcial solicitado sea de al menos 2.0 veces 
el servicio de la Deuda. 

 

No se acepta su solicitud. 

11 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO, Clausula Décima 
Quinta. Fuente de Pago 

La Fuente de Pago del Crédito son los 
derechos fideicomitidos de las 
Participaciones, más que simples “flujos de 
efectivo”. 

 

Favor de revisar lo establecido en la definición de “Participaciones Fideicomitidas” en el 
Contrato de Fideicomiso, la cual incluye los derechos sobre el porcentaje de las 
participaciones. 

12 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

 

Pregunta: ¿Podemos incluir la cláusula 
normativa de Banorte que indiquen lo 
siguiente?: 

 

DESIGNACIÓN DE INSPECTOR.- “EL 
BANCO” tendrá en todo tiempo, derecho de 

No se acepta su solicitud. 
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designar uno o más inspectores, que cuiden 
del exacto cumplimiento de las obligaciones 
que “LA PARTE ACREDITADA” contrae por 
este Contrato. El sueldo del inspector o 
inspectores, así como los gastos que se 
originen por tales funciones, serán por 
cuenta de “EL BANCO”, por lo anterior, “LA 
PARTE ACREDITADA” se obliga a dar al 
inspector o inspectores las facilidades 
necesarias para que éstos cumplan con su 
cometido. En caso de discrepancia entre el 
inspector o inspectores y “LA PARTE 
ACREDITADA”, será “EL BANCO” quien 
dicte la resolución final. 

 

13 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

Pregunta: ¿Podemos incluir la cláusula 
normativa de Banorte que indiquen lo 
siguiente?: 

 

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.- 
“LA PARTE ACREDITADA” se obliga a 
cumplir íntegramente las obligaciones que 
contrae, aún en caso fortuito o de fuerza 
mayor y acepta su responsabilidad, de 
acuerdo con el artículo 2111 del Código Civil 
Federal, y su correlativo del Código Civil para 
el Estado. 

 

Por la naturaleza del financiamiento, no resultan aplicables los supuestos propuestos, por lo 
que no se acepta su solicitud. 

14 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

Pregunta: ¿Podemos incluir la cláusula 
normativa de Banorte que indiquen lo 
siguiente?: 

 

RESERVA, RESTRICCIÓN Y DENUNCIA 
DEL CONTRATO.- "EL BANCO" se reserva 

expresamente la facultad de restringir el 

No se acepta su solicitud. 
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importe del Crédito o el plazo en que puede 
hacer uso de él “LA PARTE ACREDITADA”, 
o ambos a la vez, o a denunciar el presente 
contrato, en cualquier tiempo, mediante 
simple aviso por escrito dado a “LA PARTE 
ACREDITADA”. 

 

15 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

Pregunta: ¿Podemos incluir las cláusulas 
normativas de Banorte que indique lo 
siguiente?: 

 

Incluir en la cláusula de vencimiento 
anticipado, la redacción y fracciones 
siguientes 

 

VENCIMIENTO ANTICIPADO.- “EL 
BANCO” se reserva la facultad de dar por 
vencido anticipadamente, el plazo para el 
pago del importe del Crédito y sus intereses, 
si “LA PARTE ACREDITADA” faltare al 
cumplimiento de cualesquiera de las 
obligaciones contraídas en este contrato, de 
los documentos que forman parte del 
presente Crédito, en los casos en que la Ley 
así lo previene o cuando se incurra en alguno 
de los supuestos mencionados en los 
siguiente incisos, salvo que exista 
consentimiento previo y por escrito de los 
representantes legales de “EL BANCO” que 
la releven de su cumplimiento: 

a).- Si “LA PARTE ACREDITADA” no realiza 
pago oportuno de una o más de cualquiera 
de las amortizaciones de capital de intereses 
ordinarios y/o moratorios, gastos o costos 
que se causen en virtud de lo estipulado en 
el presente Contrato o en los pagarés de 

No se acepta su solicitud en los términos planteados. Sin embargo, se hace notar que varios 
de los incisos propuestos, ya se encuentran reflejados en los Modelos de Contratos de Crédito, 
favor de ver las Cláusulas Décima Primera y décima Tercera de Modelos de Contratos de 
Crédito  
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disposición del Crédito que se suscriban al 
efecto. 

b).- Si “LA PARTE ACREDITADA” da al 
Crédito uso o destino distinto a los fines 
consignados en la Cláusula de “DESTINO” del 
presente Contrato. 

c).- Si “LA PARTE ACREDITADA” hubiere 
hecho alguna declaración falsa en el presente 
Contrato o posteriormente que a juicio de 
“EL BANCO” haya sido determinante para el 
otorgamiento del Crédito, así como en el 
caso de que hubiese omitido proporcionar 
datos o información a “EL BANCO” que deba 
haber proporcionado a este último habría 
negado el otorgamiento del Crédito. 

d).- Si “LA PARTE ACREDITADA” deja de 
cumplir con cualquier otro crédito o préstamo 
que le hubiere otorgado o tuviere celebrado 
con “EL BANCO” u otra entidad financiera 

perteneciente al Grupo Financiero Banorte, o 
en general se dé por vencida 
anticipadamente cualquier crédito o préstamo 
que tenga “LA PARTE ACREDITADA” con 
cualquier otra institución. 

e).- Si “LA PARTE ACREDITADA” no 
cumple con cualquiera de las obligaciones de 
hacer o no hacer establecidas en el presente 
Contrato. 

f).- Si “LA PARTE ACREDITADA” efectúa 
préstamos a terceras personas, excepto a 
sus organismos descentralizados o empresas 
de participación de la administración 
municipal o a terceros a través de sus 
fideicomisos y programas de apoyo social 
institucionales. Para los efectos del presente 
Contrato se entiende por organismos 
descentralizados o empresas de participación 
municipal, las que se definen así en la 
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legislación financiera estatal y municipal. 

g).- Si por cualquier causa, imputable o no a 
“LA PARTE ACREDITADA”, le son 
suspendidas o canceladas las cantidades que 
le correspondan de las participaciones 
federales y como consecuencia de ello, no 
cumple directamente con sus obligaciones de 
pago derivadas del presente Contrato. 

h).- Si “LA PARTE ACREDITADA” no 
incluye en sus presupuestos anuales de 
egresos, la partida o partidas necesarias para 
cubrir los pagos de capital e intereses, así 
como las comisiones y gastos necesarios 
para cumplir con las obligaciones derivadas 
del presente Contrato. 

i).- Si “LA PARTE ACREDITADA” otorga 
fianzas, avales o cualquier otra garantía para 
garantizar obligaciones de terceros en casos 
distintos a aquellos a los que la legislación 

aplicable se lo permita. 

j).- Si por actos u obligaciones de “LA 
PARTE ACREDITADA” para con terceros, 
éstos ejerciten o traten de ejercitar derechos 
sobre las Participaciones Federales afectadas 
para el pago de este Crédito. 

k).- Si “LA PARTE ACREDITADA” lleva a 
cabo cualquier acto o hecho que pudiese, 
directa o indirectamente, generar un daño 
patrimonial a “EL BANCO”, derivado del 
presente Contrato. 

l).- Si “LA PARTE ACREDITADA” realiza 
cualquier acto tendiente a invalidar, 
modificar o dar por terminado la Instrucción 
Irrevocable a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público a través de sus dependencias 
debidamente facultadas para afectar los 
recursos provenientes de las Participaciones 
que en Ingresos Federales provenientes del 
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Fondo General de Participaciones le 
correspondan incluyendo todos los anticipos, 
enteros y ajustes que se cubran a cuenta de 
las mismas, así como cualesquiera otros 
fondos, contribuciones e ingresos 
provenientes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de sus dependencias 
debidamente facultadas, o aquellas 
dependencias que las sustituyan, y que se 
encuentran afectados a EL FIDEICOMISO 
para cumplir con las obligaciones derivadas 
de este Contrato. 

m).- Si durante la vigencia del Crédito los 
recursos provenientes de las Participaciones 
que en Ingresos Federales provenientes del 
Fondo General de Participaciones le 
correspondan incluyendo todos los anticipos, 
enteros y ajustes que se cubran a cuenta de 
las mismas, así como cualesquiera otros 

fondos, contribuciones e ingresos 
provenientes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de sus dependencias 
debidamente facultadas o aquellas 
dependencias que las sustituyan, afectados 
para el pago de este Contrato se reducen un 
25% (veinticinco por ciento) o más su valor o 
baja su aforo, tomando como base la 
cantidad publicada en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente. 

n).- Si “LA PARTE ACREDITADA” o la 
Federación dan por terminado el Convenio de 
Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal que tienen celebrado y 
que no se sustituya con convenio con 
alcances similares. 

o).- Si “LA PARTE ACREDITADA” realiza 
cualquier acto tendiente a invalidar, dejar sin 
efectos, nulificar o dar por terminado EL 
FIDEICOMISO. 
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16 

3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

Pregunta: ¿Podemos incluir la cláusula 
normativa de Banorte que indiquen lo 
siguiente?: 

 

OBLIGACIONES DE NO HACER DE “LA 
PARTE ACREDITADA”.- “LA PARTE 
ACREDITADA” deberá cumplir con la 
siguiente obligación de no hacer, salvo que 
exista consentimiento previo y por escrito de 
los representantes legales de “EL BANCO” 
que la releven de su cumplimiento: 

a).- Deberá abstenerse de llevar a cabo 
cualquier acto o hecho que afecte sustancial 
y adversamente la capacidad de pago de “LA 
PARTE ACREDITADA” para cumplir con sus 
obligaciones conforme a lo estipulado en el 
presente Contrato. 

b).- Comprometer con ninguna Institución 
financiera, el 5.00% (cinco punto cero cero) 

por ciento de las participaciones que en 
Ingresos Federales le correspondan mismas 
que se aplicarán al pago de las obligaciones 
que contrae “LA PARTE ACREDITADA” con 
motivo del presente Contrato. 

c).- Respecto de los acreedores financieros, a 
la fecha de celebración de este Contrato, no 
modificar las condiciones con ellos pactadas 
relativas al otorgamiento de garantías, 
ampliación de las mismas y cambios a las 
condiciones financieras, de tal forma que 
resulten más onerosas para “LA PARTE 
ACREDITADA”. 

 

No se acepta su solicitud. 

17 
3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-

Pregunta: ¿Podemos incluir la cláusula 
normativa de Banorte que indiquen lo 

No se acepta su solicitud en los términos planteados. Sin embargo, se hace notar que varios 
de los incisos propuestos, ya se encuentran reflejados en los Modelos de Contratos de Crédito, 
favor de ver las Cláusulas Décima Primera y décima Tercera de los Modelos de Contratos de 
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Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

siguiente?: 

 

OBLIGACIONES DE HACER DE “LA PARTE 
ACREDITADA”.- “LA PARTE 
ACREDITADA” deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones, salvo que exista 
consentimiento previo y por escrito de los 
representantes legales de “EL BANCO” que 
la releven de su cumplimiento. 

a).- Proporcionar a “EL BANCO” durante la 
vigencia del Crédito la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos debidamente 
autorizada por el Congreso de El Estado 
dentro de los primeros 60 (sesenta) días 
naturales posteriores a su publicación, así 
como proporcionar la información que por 
escrito le sea requerida en relación con el 
presente Contrato de Crédito. 

b).- Proporcionar a "EL BANCO" en forma 

trimestral los Estados Financieros (Estado de 
Situación Financiera, Estado de Ingresos y 
Egresos, Desagregado de Ingresos, 
Clasificación Económica del Gasto y Estado 
de Deuda), a más tardar dentro de los 60 
(sesenta) días naturales siguientes al cierre 
del semestre, así como estados financieros 
internos anuales dentro de los 120 (ciento 
veinte) días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio fiscal. 

c).- Proporcionar a “EL BANCO” su cuenta 
pública anual, de donde se desprenda el 
control y evaluación del gasto público, a más 
tardar dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes a que sea presentada 
para su aprobación ante el Congreso del 
Estado. 

d).- Mantener la contabilidad de acuerdo a la 

Crédito 
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Ley aplicable sea Federal o Estatal. 

e).- Obtener las autorizaciones o 
aprobaciones que en lo sucesivo se requieran 
para permitir el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme al presente Contrato, 
y cumplir con todas las leyes y normas 
aplicables de cualquier autoridad 
gubernamental cuyo incumplimiento pudiere 
afectar substancial y adversamente la 
capacidad de “LA PARTE ACREDITADA” 
para cumplir con sus obligaciones conforme a 
lo aquí estipulado. 

f).- Enviar a “EL BANCO” dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes al de su 
formalización, copia certificada del oficio, 
decreto, acta o instrumento emanado de sus 
órganos que contenga acuerdos que de 
alguna forma afecten el desempeño de “LA 
PARTE ACREDITADA” respecto de las 

obligaciones de este Contrato. 

g).- Destinar los recursos del Crédito para los 
fines establecidos en las autorizaciones 
correspondientes. 

h).- Consignar anualmente en la Ley o en el 
Presupuesto de Egresos de “LA PARTE 
ACREDITADA”, la o las partidas 
presupuestales necesarias y suficientes para 
cumplir con sus obligaciones de pago 
derivadas del Presente Contrato. 

i).- Revisar en caso de que así lo solicite “EL 
BANCO” las condiciones pactadas en el 
presente Contrato. 

j).- Contar durante toda la vigencia del 
Contrato con una cobertura mínima de 2 
(dos) a 1 (uno) en relación con el monto del 
pago mensual de capital e intereses 
ordinarios del mes siguiente. 
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k).- Presentar a “EL BANCO”, tan pronto 
como sea posible, un aviso respecto al 
acontecimiento de cualquier Causa de 
Vencimiento Anticipado, informando, 
asimismo, sobre las acciones que pretende 
tomar, o hubiere tomado, al respecto. 

l).- “LA PARTE ACREDITADA” deberá crear 
o mantener los fondos de reserva en los 
términos establecidos en la Cláusula de 
“FONDO DE RESERVA” del presente Contrato. 
La restitución del Fondo de Reserva se hará 
cuando haya hecho uso de él, durante el mes 
inmediato siguiente hasta obtener el monto 
original del mismo. 

m).- Obtener en un plazo máximo de (*) días 
naturales posteriores a la primer disposición 
del Crédito y mantener durante toda la 
vigencia del mismo, 2 (dos) calificaciones 
crediticias otorgadas al presente Crédito por 

2 (dos) agencias calificadoras de valores 
debidamente autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con 
una calificación mínima de (*). 

Permitir la labor del(os) inspector(es), en 
términos de la cláusula DÉCIMA SEXTA, de 
DESIGNACIÓN DE INSPECTOR de este 
Contrato. 
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3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

La contratación de instrumentos derivados se 
establece en los contratos de financiamiento 
se indican como una facultad del Estado, sin 
estar obligado a contratarlo, les 
agradeceremos nos precisen si es correcto 
interpretar que el otorgamiento de los 
derivados esta supedita a la aceptación y el 
reconocimiento del Banco acreditante, para 
que los pagos de los derivados e 
Instrumentos de Intercambio de Flujos, sean 

Se acepta parcialmente su solicitud. 

En particular, en el Modelo de Contrato de Crédito se establecerá que: “por lo que hace a la 
contratación de instrumentos de intercambio de flujos (swaps), que el Estado podrá 
contratarlos sin requerir el consentimiento del Acreditante ni del Garante, en su caso, siempre 
y cuando: 

1. La contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública, según resulte 
aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera; 

2. La contraparte tenga una calificación crediticia igual o superior a la del Crédito, en escala 
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cubiertos con cargo al Porcentaje de 
Participaciones con la prelación 
establecida en el Fideicomiso de Pago.  

nacional;  

3. El nivel de cobertura sea menor o igual al 75% del saldo insoluto del crédito; 

4. La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TIIE sea menor o igual al 12% (doce 
por ciento); y 

5. El plazo del swap o swaps no sea mayor a 10 (diez) años. 

En caso de que no se contemple con alguno de estos requisitos, el Estado requerirá el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante y del Garante, en su caso. 

Tratándose de la contratación de coberturas de tasa de interés conocidas como CAPS, no se 
requerirá de consentimiento alguno”.  

Lo anterior se incluirá en la próxima versión actualizada de los Documentos de la Licitación 
Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 
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3.5-Anexo-E-Modelo de 
Contrato de Fideicomiso 
Maestro, Irrevocable, de 
Administración y Fuente 
de Pago F/[•] 

Es posible adicionar con lo subrayado, a la 
Cláusula Primera. Definiciones y Reglas de 
Interpretación. 

 

1.1 Definiciones. 

 

Gastos del 
Fideicomiso.- 

 

Significa todos los gastos 
relacionados con este 
Fideicomiso, incluyendo 
las contraprestaciones 
derivadas los honorarios 
fiduciarios y comisiones 
descritos en la Cláusula 
Vigésima Sexta del 
Fideicomiso, conforme a 
la Solicitud de Pago 
respectiva. 

 
 

No se acepta su solicitud en virtud que los gastos del fideicomiso no son materia de la 
Solicitud de Pago. 

 

20 3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-

En la Cláusula Definiciones, “saldo objetivo 
del Fondo de Reserva”, les agradeceremos 

Efectivamente, el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva inicial de 2.30% del monto dispuesto, 
corresponde a una proyección del importe equivalente a los primeros 3 meses del servicio de 
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GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

precisar si el porcentaje señalado (2.30% del 
monto que efectivamente se disponga) y el 
importe equivalente a 3 meses del servicio 
de la deuda, son suficientes para cubrir el 
servicio de la operación, agradeciéndoles 
referirnos de ser posible la proyección de sus 
cálculos, para homologar los elaborados por 
las áreas de análisis de Banorte.  

la deuda de los nuevos financiamientos. 

Al respecto, es importante considerar que, en todo caso, dicho importe se reestablecería en la 
primer Fecha de Pago del Financiamiento, por lo que en ningún caso representaría un 
demérito de la calidad crediticia de la estructura. 

No se acepta su solicitud de proporcionar los cálculos efectuados, por ser una estimación 
realizada en cierto momento que está sujeta a las variaciones del mercado y por contener 
información que es motivo de la Licitación. 
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3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

El orden de la Tasa de referencia sustitutiva 
establecido en el numeral 6.3 de la Cláusula 
Sexta, les agradeceremos nos aclaren el 
cambio de orden o el porque de la diferencia 
del orden de las tasas prevista en la 
CIRCULAR 14/2007 de Banxico (Banco de 
México), relativa a las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el artículo 
4o. de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros en 
materia de tasas de interés, en su numeral 
2.5 Tasas de referencia en moneda nacional, 
que indica:  

En los Créditos denominados en moneda 
nacional, únicamente se podrá utilizar como 
tasa de referencia: a) la tasa de interés 
interbancaria de equilibrio (TIIE) prevista en 
el Anexo 1 de la Circular 2019/95 del Banco 
de México; b) la tasa de rendimiento en 
colocación primaria de Certificados de la 
Tesorería de la Federación (CETES); c) el 
costo de captación a plazo de pasivos 
denominados en moneda nacional que el 
Banco de México estime representativo del 
conjunto de las instituciones de banca 
múltiple y que publique en el Diario Oficial de 
la Federación (CCP); d) la Tasa Nafin (TNF) 
que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación; e) la tasa que se hubiese 
pactado en los instrumentos que documenten 
Créditos de la banca de desarrollo o de 

 

 

 

El orden establecido de la Tasa de Referencia sustitutiva es consistente con lo señalado en su 
pregunta.  
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fideicomisos públicos de fomento económico, 
únicamente en los Créditos que sean objeto 
de descuento con tales instituciones de banca 
de desarrollo o de esos fideicomisos, o que 
sean otorgados con recursos provenientes de 
dichas instituciones o fideicomisos; f) la tasa 
ponderada de fondeo bancario o, g) la tasa 
ponderada de fondeo gubernamental. Estas 
dos últimas tasas serán las que el Banco de 
México dé a conocer en su página electrónica 
en la red mundial Internet con el nombre de 
dominio www.banxico.org.mx. . 
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3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

En la Cláusula Décima Quinta “Fuente de 
Pago” se establece “El Estado se obliga a 
destinar, como fuente de pago del Crédito, 
los flujos de efectivo que deriven del 
Porcentaje de Participaciones,…”, se sugiere 
eliminar las palabras flujos de efectivo, 
considerando que se debe afectar el derecho 
sobre las Participaciones que le corresponden 
al Estado. 

Se aclara que, en efecto quedan afectados los derechos sobre las participaciones. Favor de 
atender lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso: 

“Cláusula Segunda. Afectación de Participaciones. 

En adición a las Participaciones Fideicomitidas al Patrimonio del Fideicomiso a la fecha de 
suscripción del presente Convenio, el Estado, en este acto, en forma irrevocable transmite y 
afecta al Patrimonio del Fideicomiso los derechos sobre el [●]% ([●] por ciento) de las 
Participaciones, que equivalen al [●]% ([●] por ciento) del Fondo General de Participaciones 
que recibe el Estado, incluyendo las participaciones que de dicho fondo corresponden a los 
Municipios, junto con los flujos de efectivo que deriven de los mismos, en el entendido que las 
Partes reconocen y están de acuerdo en que tales derechos y flujos de efectivo han quedado 
irrevocablemente afectos a los fines pactados en el Fideicomiso y que, los recursos 
correspondientes deberán ser entregados directamente al Fiduciario por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (la “SHCP”) en cada ocasión que deba cubrirse cualquier pago, 
anticipo, adelanto, Ministración de Participaciones o ajuste sobre las Participaciones, mediante 
su abono a la Cuenta General.” 

Por lo anterior, no se acepta su solicitud. 
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3.2-Anexo-B-Modelo-de-
Contrato-de-Crédito-sin-
GPO y 3.3-Anexo-C-
Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-con-GPO 

En los proyectos de contratos se incluyen las 
cláusulas Trigésima “Autorización para 
Divulgar Información” y Trigésima Primera 
“Protección de Datos Personales” y se 
menciona con nota de pie de página, la 
pregunta consiste en que nos indiquen ¿si se 

incluirán cuando la Institución solicite su 
incorporación o serán una cláusula 

Se aclara que dichas cláusulas podrán incluirse a petición del Acreditante, no siendo 
obligatoria su incorporación. 
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obligatoria?. 
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3.5-Anexo-E-Modelo de 
Contrato de Fideicomiso 
Maestro, Irrevocable, de 
Administración y Fuente 
de Pago F/[•] 

Las cláusulas Cláusula Décima. Cuentas 
del Fideicomiso y Aplicación de 
Recursos, y Cláusula Vigésima Sexta. 

Gastos del Fideicomiso, refieren la 
prelación y los Gastos del Fideicomiso, 
vinculándose a un Anexo 19, en la forma 
siguiente: 

 

Cláusula Décima. Cuentas del 
Fideicomiso y Aplicación de Recursos. 

El Fiduciario deberá abrir, manejar y aplicar 
los recursos de las Cuentas del Fideicomiso 
conforme a lo siguiente: 

El Fiduciario aplicará los recursos de la 
Cuenta General en el siguiente orden de 
prelación: 

10.1.1 A más tardar el Día Hábil siguiente en 
que el Fiduciario reciba una Ministración de 
Participaciones, el Fiduciario deberá, en su 
caso, reservar los recursos necesarios para 
cubrir los Gastos del Fideicomiso autorizados 
en términos de la Cláusula Vigésima Sexta, 
que sean pagaderos en el mes de que se 
trate. 

 

Cláusula Vigésima Sexta. Gastos del 
Fideicomiso. El Fiduciario, con cargo a la 
Cuenta General, pagará los Gastos del 
Fideicomiso que se describen en el Anexo 
19, los cuales tendrán la prelación prevista 
en la Cláusula Décima, numeral 10.1. del 
Fideicomiso. Los montos por concepto de 
honorarios determinados en dicho Anexo 
causarán el correspondiente Impuesto al 
Valor Agregado de conformidad con la 

Los anexos del Fideicomiso se harán del conocimiento de los Licitantes a la brevedad. 

 

 

 

De estimarse necesario, se tiene previsto realizar otra u otras Juntas de Aclaraciones, de lo 
cual se informaría oportunamente a través de la Página Oficial de la Licitación. 
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legislación aplicable en los Estados Unidos 
Mexicanos, en la fecha en que el Fiduciario 
emitan las facturas correspondientes. 

 

¿Es posible conocer el Anexo 19, y los demás 
anexos del fideicomiso en forma previa? 

 

Visto lo anterior, ¿es posible contar con 
una segunda junta de aclaraciones, para 
aclarar las dudas adicionales que lleguen 
a surgir? 
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3.5-Anexo-E-Modelo de 
Contrato de Fideicomiso 
Maestro, Irrevocable, de 
Administración y Fuente 
de Pago F/[•] 

Les agradeceremos evaluar si las 
modificaciones al fideicomiso pudiera 
consistir en un proceso más ágil o dinámico, 
de acuerdo a su posible cambio, que no 
implicara el consentimiento previo de (i) el 
75% (setenta y cinco por ciento) de los 
Fideicomisarios en Primer Lugar A, y (ii) del 
Fideicomisario en Primer Lugar C, en el caso 
que el Garante de todos los Contratos de 
GPO sea la misma institución financiera, o de 
la mayoría de los Fideicomisarios en Primer 
Lugar C, en el caso que los Garantes sean 
instituciones financieras distintas, en este 
caso la mayoría se computará en función de 
la cantidad que represente el Monto Expuesto 
o el monto garantizado de los Contratos de 
GPO. 

Lo anterior anticipando aluna sustitución 
fiduciaria o re-expresión del fideicomiso en 
sus alcances.  

No se acepta su solicitud. 
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1.  

Bases. Sección 1. 
“Financiamiento” 

Favor de confirmar que en efecto el Crédito 
será contratado directamente por el Estado 
y no a través de un fideicomiso público y si 
todos los contratos bajo la figura de 
contratación de un fideicomiso público serán 
refinanciados o reestructurados. 

No se acepta su solicitud. Se aclara y confirma que, de conformidad con lo establecido en la 
Convocatoria, las Bases de la Licitación Pública y los Modelos de Contratos de Crédito con y 
sin GPO, el Acreditado será directamente el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

El Fideicomiso es el vehículo de administración y fuente de pago del financiamiento, pero no 
el Acreditado. 

Por otra parte, conforme la Convocatoria y las Bases de la Licitación del Financiamiento, el 
Monto de Financiamiento comprende el refinanciamiento de todos los créditos contratados por 
el Fideicomiso Público de Contratación de Financiamientos, sin estructura, maestro, 
irrevocable y de administración identificado con el número CIB/2878, de fecha 14 de 
noviembre de 2017, celebrado entre el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como 
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, y ClBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple. 

2.  

Bases. Sección 1. 
“Gastos Adicionales” / 
Sección 4.12 Gastos 
Adicionales y Gastos 
Adicionales 
Contingentes. 

La Sección 4.12 de las Bases señala que las 
Ofertas de Crédito no deberán incluir Gastos 
Adicionales. 

Gastos Adicionales, en la Sección 1, se 
refiere a costos asociados directamente al 
Crédito y se listan ciertos tipos de 
comisiones. 

¿Podrá incluirse dentro de la Oferta de 
Crédito algún costo o gasto, relacionado al 
Crédito de manera indirecta, o alguna 
comisión distinta a las ahí listadas, o 
cualquier otro costo o gasto que no se 
encuentre expresamente incluido en la 
definición del término Gastos Adicionales? 

De conformidad con lo establecido en el numeral 12 de la Convocatoria, se aclara que las 
ofertas de crédito no deberán incluir gastos adicionales o gastos adicionales contingentes. Los 
únicos gastos adicionales contingentes autorizados serán aquellos previstos en el Modelo de 
Contrato de Crédito adjunto a las Bases de Licitación. De esta manera, no puede incluirse 
ningún concepto de gasto distinto a los antes señalados. 

3.  

Bases. Sección 1. 
“Gastos Adicionales 
Contingentes” / Sección 
4.12 Gastos Adicionales 
y Gastos Adicionales 
Contingentes. 

En el formato de “Oferta de Crédito sin GPO” 
se especifica que en el caso de una Oferta 
de Crédito con GPO, la Contraprestación de 
la GPO se considerará Gasto Adicional de 
Crédito, y en el formato de “Oferta de 
Crédito con GPO” se solicita incluir datos 

relacionados con dicha contraprestación. Sin 
embargo, la Sección 4.12 de las Bases 

Con respecto a las Ofertas de Crédito sin GPO, se reitera que no deberán incluir gastos 
adicionales o gastos adicionales contingentes. Los únicos gastos adicionales contingentes 
autorizados serán aquellos previstos en el Modelo de Contrato de Crédito adjunto a las Bases 
de Licitación. Por lo anterior, no puede incluirse ningún concepto de gasto distinto a los antes 
señalados. 

Se aclara que, en el caso de una Oferta de Crédito con GPO, la Contraprestación de la GPO se 

considerará única y exclusivamente para efecto de calcular la Tasa Efectiva, como si fuera un 
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Anexo F “Oferta de 
Crédito con GPO” y 
“Oferta de Crédito sin 
GPO”. Fila de Gastos 
Adicionales. 

señala que las Ofertas de Crédito no 
deberán incluir Gastos Adicionales.  

Existen entonces Gastos Adicionales 
excepcionales que sí se pueden incluir? En 
caso afirmativo, favor de aclarar cuáles sí 
pueden incluirse. 

Gasto Adicional de dicha Oferta de Crédito con GPO. 

 

Por otra parte, respecto a la Oferta de Crédito con GPO, de conformidad con lo establecido en 
la Convocatoria, en particular en el numeral 17 del apartado de características de la garantía 
de pago oportuno objeto de la Licitación, se aclara que las ofertas de GPO deberán incluir 
como gasto adicional, exclusivamente la contraprestación mensual de la GPO, y no deberán 
incluir gastos adicionales contingentes. Los únicos gastos adicionales contingentes 
autorizados serán aquellos previstos en el Modelo de Contrato GPO anexo a las bases de la 
licitación de la GPO. 

4.  

Bases. Sección 8. “De 
las Ofertas de Crédito” 

8.1 “Efectos generales 
de las ofertas de 
Crédito” 

En el caso de que la licitante presente una 
oferta de crédito con GPO y sin GPO, por 
favor confirmar si el Estado tomará en 
cuenta la opción que de cómo resultado la 
menor Tasa Efectiva o puede darse el caso 
de que tome las dos? 

Efectivamente, si el Licitante presenta una Oferta de Crédito considerando, en el mismo 
Formato de Oferta, una sobretasa bajo los dos supuestos de Calificación Preliminar, es decir, 
con GPO y sin GPO, el Estado únicamente considerará la opción que represente la Tasa 
Efectiva más baja para efectos del análisis comparativo con las demás Ofertas de Crédito 
Calificadas y la determinación de la o las Ofertas de Crédito Ganadoras. 

Ambas ofertas de considerarán, en su caso, en la evaluación de las Ofertas de Crédito 
Calificadas y la determinación de las Ofertas Ganadoras, es decir, se considerarán 
independientes. 

5.  

Bases. Sección 8.2 
“Requisitos generales de 
las Ofertas de Crédito”, 
inciso (i). / Sección 8.3 
“Requisitos de las 
Ofertas de Crédito 
(último párrafo, inciso 
(ii)). 

¿Puede la Licitante presentar su Oferta de 
Crédito mediante funcionario autorizado 
mediante carta poder simple? 

No es posible, favor de apegarse a lo previsto en el inciso 8.3 de las Bases de Licitación el 
cual establece que deberá adjuntarse a la oferta de crédito el poder notarial del representante 
que haya suscrito la misma. 

6.  

Bases. Sección 1 “Oferta 
de Crédito Ganadora” / 
Sección 4.4 “Plazo del 
Financiamiento” / 
Sección 9 “Criterio de 
Adjudicación de las 
Ofertas de Crédito”. 

¿Pueden las Licitantes presentar una Oferta 
de Crédito por un plazo menor a los 240 
(doscientos cuarenta) meses?  

 

En caso afirmativo, favor de confirmar que 
la asignación de los montos se hará 
conforme a lo previsto en el numeral 26 de 
los Lineamientos para el Cálculo del Menor 

No es posible presentar una Oferta de Crédito por un plazo menor a los 240 (doscientos 
cuarenta) meses. El único plazo que podrá incluirse en la Oferta de Crédito es de 240 
(doscientos cuarenta) meses. 

Lo anterior, de conformidad con el numeral 4.4 de las Bases del Financiamiento, en el que se 
establece que el Plazo del Financiamiento será de 240 (doscientos cuarenta) meses, 
equivalentes a 7,305 (siete mil trescientos cinco días), contados a partir de la primera 
disposición del Contrato de Crédito. 
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Costo Financiero, es decir que en primer 
lugar se contratará aquella Oferta de Crédito 
Calificada de mayor plazo, y en segundo 
lugar las de menor plazo. 

7.  

Bases. Sección 9 
“Criterio de 
Adjudicación de las 
ofertas de Crédito” 

Solicitamos que por favor aclaren, la razón 
por la cual la GPO puede no tener 
disponibilidad para todas las ofertas que así 
lo contemplen; ya que en la Convocatoria se 
menciona que se solicitará una GPO de hasta 
el 15% del saldo insoluto del crédito es decir 
$5,818.6 mdp. 

El Monto de GPO solicitado en la Licitación de GPO, se calculó considerando que el Monto de 
Financiamiento se adjudica totalmente a Ofertas de Crédito con GPO. 

No obstante, no se tiene la certeza de que en la Licitación de la GPO, la Oferta u Ofertas 
recibidas cubran el monto total solicitado, tampoco de que todas ellas resulten Ofertas 
Ganadoras, ni de que los precios ofertados de todas ellas sean aceptables para el Estado, de 
manera que existe la posibilidad de que la disponibilidad de GPO sea limitada. 

8.  

Bases. Anexo G. 
Sobretasa Aplicable 
Límite Aceptable. 

Se solicita considerar que para el “Rango de 
Calificación 2” se considere hasta 45 puntos 
adicionales en lugar de los 40 puntos 
indicados en el mismo. Se solicita 
considerar que para el “Rango de 
Calificación 3” se considere hasta 60 puntos 
adicionales en los lugar de los 45 puntos 
indicados en el mismo. Y confirmar que 
para el “Rango de Calificación 5” la Licitante 
lo definirá. 

Se acepta su solicitud, lo cual se incluirá en la próxima versión actualizada de los Documentos 
de la Licitación Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 

Por otra parte, se confirma que, para el Rango de Calificación 5, la Sobretasa será la que 
defina el Licitante, sin que aplique límite afectable alguno. 

9.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. 

Cláusula Primera. 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación” 

Se solicita incluir una definición de Aforo 
mínimo. Es decir el resultado entre las 
participaciones asignadas a cada crédito vs 
el servicio de la deuda del mismo, el cual no 
deberá ser mínimo de 3 veces el servicio de 
la deuda. 

No se acepta su solicitud. 

10.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. 

Cláusula Primera. 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación” 

Se solicita que el “Instrumento de cobertura 
de la Tasa de Referencia” o “CAP” sea 
obligatoria su contratación por lo menos los 
tres primeros años de vigencia del crédito. 

No se acepta su solicitud. 
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11.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. 

Cláusula Primera. 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación” 

“Saldo Objetivo del Fondo de Reserva” 

Qué documento o mecanismo se 
proporcionará a la Licitante, para que pueda 
comprobar si aplica el 2.5% (cuando se 
utilicen otros fondos de reserva para pagar 
financiamientos) o los 3 meses de servicio 
de la deuda, cuando se realice alguna 
disposición. 

Se precisa que conforme a lo previsto en los Modelos de Contratos de Crédito con y sin GPO, 
el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva: “significa la cantidad que deberá mantenerse en el 
Fondo de Reserva, en los siguientes términos: (i) durante el Plazo de Disposición será por el 
importe equivalente al 2.30% (dos punto treinta por ciento) del monto que efectivamente se 
disponga; y (ii) una vez vencido el Plazo de Disposición, por el importe equivalente a 3 (tres) 
meses de servicio de la deuda (amortizaciones de principal más intereses ordinarios), 
calculándose como la suma de las amortizaciones de principal del Crédito para los 
subsecuentes 3 (tres) Periodos de Pago, de conformidad con la tabla de amortizaciones 
correspondiente a las Disposiciones, más la suma de los intereses ordinarios sobre saldos 
insolutos en esos mismos Periodos de Pago, calculados, solamente para estos efectos, con la 
Tasa de Interés Ordinaria aplicable en el Periodo de Pago en curso”. 

El Saldo Objetivo del Fondo de Reserva inicial de 2.30% del monto dispuesto, corresponde a 
una estimación del importe equivalente a los primeros 3 meses del servicio de la deuda de los 
nuevos financiamientos. 

Al respecto, es importante considerar que, en todo caso, el importe inicial se reestablecería 
en la primer Fecha de Pago del Financiamiento, por lo que en ningún caso representaría un 
demérito de la calidad crediticia de la estructura. 

No se acepta su solicitud de proporcionar los cálculos efectuados, por ser una estimación 

realizada en cierto momento que está sujeta a las variaciones del mercado y por contener 
información que es motivo de la Licitación. 

12.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. 

Solicitamos que donde se haga referencia a 
los anexos (formatos) se haga mención de 
lo siguiente “en términos 
sustancialmente similares al formato que 
se adjunta como Anexo…” 

No se acepta su solicitud. 

13.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito” 

Se solicita considerar que para llevar a cabo 
la(s) disposición(es) del crédito, primero se 
deposite el importe correspondiente en la 
cuenta a nombre del Estado que mantiene 
en el Banco y posteriormente con cargo a 
esta se realice(n) la(s) transferencia(s) que 
correspondan. 

Dicha opción se encuentra contemplada en el penúltimo párrafo de la Cláusula 5.1 del 
Contrato de Crédito.  

14.  Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 

Solicitamos que el plazo para la notificación 
de un pago anticipado sea de al menos 10 

Se acepta la solicitud. 
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Crédito” 

Cláusula Novena. Pagos 
anticipados. 

días hábiles en lugar de 5 días hábiles. La nueva redacción se incluirá en la próxima versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública que se dé a conocer a los Licitantes. 

15.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito” 

Cláusula [Trigésima / 
Trigésima Segunda. 
Estados de Cuenta. 

En el caso de Multiva, el acreditado podrá 
contratar el servicio de Banca electrónica, a 
través de la cual puede realizar la consulta 
de la información, incluyendo los estados de 
cuenta. 

Se toma nota, y asimismo se le indica que la Cláusula de estado de cuenta podrá ser utilizada 
o no, conforme las necesidades del Acreditante. 

16.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito” 

Se solicita incluir una cláusula de 
incremento en costos conforme a términos 
de mercado.  

Es decir, una cláusula que prevea, entre 
otros, incrementos derivados de 
incumplimientos, incrementos de 
impuestos, la modificación o publicación de 
cualquier ley, reglamento, circular u otra 
disposición de autoridad competente 
(incluyendo, sin limitación alguna, 
requisitos referentes a capitalización de 
instituciones de banca múltiple, reservas, 
depósitos, contribuciones, ordinarias o 
extraordinarias y otras condiciones de 
autoridad competente) aplicables a las 
instituciones financieras, a cualquiera de 
sus oficinas encargadas de la administración 
y del fondeo del crédito, o del cambio en la 
interpretación por cualquier tribunal o 
autoridad competente de cualquiera de los 
mismos, o sucediere algún evento (sujeto o 
no al control del Acreditado), y como 
consecuencia de cualquiera de los hechos 
anteriores, aumentare el costo para el 

acreditante de hacer o mantener vigente el 
crédito. 

 

No se acepta su solicitud. Parte de lo solicitado ya está considerado en la Cláusula Séptima, 
tercer párrafo, del Modelo de Contrato de Crédito. 
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17.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito” 

Se podrá incluir una cláusula de 
indemnización conforme a términos de 
mercado. 

Es decir, una cláusula que prevea, entre 
otras, la obligación del Acreditado de 
indemnizar y mantener a salvo al 
Acreditante y a cada uno de sus respectivos 
funcionarios, consejeros, empleados, 
asesores legales, agentes, apoderados, 
subsidiarias y demás sociedades afiliadas 
(cada uno, una “Persona Indemnizada”) de y 
en contra de cualesquiera y todas 
responsabilidades, obligaciones, pérdidas, 
daños, penas, reclamos, acciones, 
sentencias, demandas, costos, cargos, 
gastos o desembolsos (incluyendo costos de 
abogados) de cualquier tipo o naturaleza 
que puedan en cualquier momento ser 

impuestos sobre, incurridos por, o dictados 
en contra de cualquiera de dichas Personas 
Indemnizadas de cualquier forma que se 
relacione con o surja del Contrato o 
cualquier otro Documento de la Operación, 
incluyendo con respecto al ejercicio por 
parte del Acreditante de cualquiera de sus 
derechos y recursos de conformidad con 
cualesquiera de los Documentos de la 
Operación, y cualquier investigación, litigio o 
procedimiento relacionado con el Contrato o 
cualquier Documento de la Operación, 
independientemente de que cualquier 
Persona Indemnizada sea parte de los 
mismos. 

 

Asimismo, la obligación del Estado de 
rembolsar al Acreditante e indemnizarlo de 
cualquier gasto razonable y documentado en 
el que el Acreditante pueda incurrir, 

 

No se acepta su solicitud. 
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actuando razonablemente, como 
consecuencia del incumplimiento por parte 
del Estado de realizar puntualmente en una 
Fecha de Pago cualquier pago de principal 
sobre el saldo insoluto del Crédito o 
intereses que se causen. 

18.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito” / Anexo 6 
“Formato de Pagaré” 

Favor de confirmar si se podrán realizar 
modificaciones al formato de Pagaré, aún si 
fueran sustanciales, para ajustarlo conforme 
a las políticas internas de la Licitante. 

El Licitante ganador deberá suscribir el pagaré en el formato incluido como anexo en los 
Contratos de Crédito. No obstante, en caso de tener alguna propuesta de modificación, favor 
de especificarla para que pueda ser evaluada y, en su caso, incorporada. 

 

19.  

Anexo B y Anexo C. 
“Modelo de Contrato de 
Crédito” 

Solicitamos que por aspectos de logística de 
la operación, la firma del Contrato de 
Crédito se lleve a cabo en la Ciudad de 
México. 

Se valorará su solicitud, y en su caso, se hará la notificación correspondiente por conductor 
de la Página Oficial de la Licitación. 

20.  
Anexo E. Modelo de 
Fideicomiso  

Favor de especificar la fuente de los fondos 
de reserva 

Se aclara que la Cláusula Décima Cuarta del Modelo de Contrato de Crédito prevé que el 
Fondo de Reserva deberá reconstituirse, con cargo al Porcentaje de Participaciones, con la 
prelación establecida en el Fideicomiso y, en su defecto, con recursos propios del Estado. 

21.  

Anexo E. Modelo de 
Fideicomiso  

¿Qué mecanismos se prevén para el caso de 
que las Participaciones sean sustituidas? 

Se ha incluido como obligación de hacer en la cláusula Décima Primera inciso 11.10, que “en 
el caso que las Participaciones, por cualquier causa, sean sustituidas o modificadas por otros 
fondos provenientes de la Federación, ya sea que se trate de impuestos, derechos o ingresos, 
el Estado deberá de afectar y ceder al patrimonio del Fideicomiso, el porcentaje que sea 
equivalente al Porcentaje de Participaciones en la fecha de suscripción del presente Contrato, 
según lo acuerden el Acreditante y el Estado. La afectación de dichos fondos deberá 
formalizarse dentro de un plazo de 60 (sesenta) Días Hábiles siguientes a que la mencionada 
sustitución […]” 

 

 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
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1.   

Podrá presentar al acto de presentación y 
para la apertura de ofertas una persona 
distinta al representante del banco en este 
caso Enrique Aguilar Lozano Director de 
Banca Institucional de Scotiabank. 

Al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se dará acceso a los Delegados que los 
Licitantes que hayan sido designados en términos de las Bases y de la Manifestación de 
Interés. 

 

 

 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

1.   
Confirmar si habrá una segunda junta de 
aclaraciones. 

De estimarse necesario, se tiene previsto realizar otra u otras Juntas de Aclaraciones, de lo 
cual se informaría oportunamente a través de la Página Oficial de la Licitación. 

2.  

Bases.  

Definiciones 

Porcentaje de 
participaciones 

Se solicita confirmar cuál será la fórmula o 
mecanismo específico para realizar el ajuste 
de las participaciones asignadas a los 
fideicomisarios en primer lugar. 

La fuente de pago para el total del Monto de Financiamiento solicitado será el 51% de las 
participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de 
Participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Para cada financiamiento en particular, la fuente de pago será el resultado de aplicar al 
51% la proporción que represente el monto del financiamiento en particular respecto del 
Monto de Financiamiento total. 
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3.  
Anexo G. Sobretasa 
Aplicable Límite 
Aceptable 

Se solicita aclarar qué sucederá en caso de 
que la sobretasa límite aceptable se 
encuentre en un rango de calificación 
superior al 4, qué calificación específica 
aplicará en caso que el Estado no obtenga la 
calificación de la estructura del 
financiamiento objetivo. 

Respecto al contenido del Anexo G de las Bases de Licitación del Financiamiento, se aclara 
que no sustituye la Tabla de Revisión y Ajuste que se consigne en el Formato de Oferta de 
Crédito, sino que en dicho Anexo se establece un límite máximo aceptable a las variaciones 
entre las sobretasas consignadas en dicha Tabla para los distintos niveles de calificación. 

Su aplicación es como sigue: si la mayor sobretasa ofertada en el Formato de Oferta de 
Crédito para los niveles de calificación que agrupa el rango de calificación 2, esto es, AA+, 
AA y AA-, supera en más de 40 puntos base la sobretasa ofertada para la calificación AAA, 
la Oferta de Crédito podría ser desechada. Asimismo, si la mayor sobretasa ofertada para 

los niveles de calificación que agrupa el rango de calificación 3, esto es, A+, A y A-, supera 
en más de 45 puntos base la mayor sobretasa ofertada entre las calificaciones que agrupa 
el rango de calificación 2, la Oferta de Crédito podría ser desechada, y así sucesivamente. 

Por lo que hace al rango de calificación 5, que agrupa todos los niveles de calificación desde 
BB+ e inferiores, e incluye el nivel de “No Calificado”, no aplica límite de variación alguno. 

Se aclara que las Ofertas deberán consignar las sobretasas aplicables para todos los niveles 
de calificación considerados en la Tabla de Revisión y Ajuste de la Sobretasa que se incluye 
en el Formato de Oferta de Crédito. 

Para efectos claridad, en el Anexo G se agregará una nota explicativa de su aplicación, en el 
rango de calificación definido como 5 se incluirán de manera expresa todos los niveles de 
calificación que agrupa, y asimismo se sustituirá la expresión “No aplica” por “Las que 
defina el Licitante”. Estas modificaciones se reflejarán en las Bases del Financiamiento 
actualizadas que se entregarán a los Licitantes. 

4.   
Se solicita informar quien será el fiduciario 
del fideicomiso maestro, irrevocable de 
administración y fuente de pago. 

De conformidad a los Documentos de la Licitación Pública, el Estado determinará a la 
Institución Fiduciaria, lo cual se dará a conocer a los Licitantes Ganadores con oportunidad. 

5.   

En caso de que se trate de un fideicomiso 
distinto al fideicomiso de administración y 
fuente de pago al que se afectarán las 
participaciones federales correspondientes, 
se solicita confirmar que la institución 
financiera con la que se celebre el 
financiamiento no tendrá participación 
alguna en dicho fideicomiso. 

Se evaluará su petición. 

6.  

Anexo B. Modelo de 
Contrato de Crédito sin 
GPO. Clausula novena. 
Pagos Anticipados.  

Se solicita confirmar que será aceptable 
establecer que las amortizaciones 
anticipadas voluntarias del financiamiento, 
deban realizarse necesariamente en una 
fecha de pago del mismo. 

Se confirma su apreciación. Se aclara que en la Cláusula Novena del Modelo de Crédito con 
GPO se establece que “[…] el Estado podrá, en cualquier Fecha de Pago, efectuar pagos 
anticipados […]”. 
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7.  
Bases. 9. Criterio de 
Adjudicación de las 
Ofertas de Crédito. 

Se solicita confirmar cuál será la fecha de la 
consulta para el cálculo de la Tasa Efectiva. 

Para el cálculo de la tasa efectiva, el Estado obtendrá la curva de proyecciones de la tasa de 
referencia correspondiente al día hábil inmediato anterior a la fecha en que se lleve a cabo 
el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, con un proveedor de precios autorizado por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aún por definir. 

8.   

Se solicita confirmar qué sucedería bajo el 
escenario de que disminuya el porcentaje 
del Fondo General de Participaciones en 
función del monto asignado de 
participaciones por la federación al estado. 

Respecto a qué sucedería bajo el escenario planteado, dependerá de la disminución que, en 
su caso se presente, pero en todo caso, de requerirse, el Estado deberá hacer frente a sus 
obligaciones con recursos propios. 

 

 

 

 

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC, IBD (FINANCIAMIENTO) 

NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 

Y PÁRRAFO DE LAS 
BASES O ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

1.  

Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 
la Licitación, numeral 7  

Se señala que el periodo de Disposición será 
de hasta 90 días naturales contados a partir 
del contrato respectivo.  

Se solicita aclarar que se podrán ejercer la o 
las disposiciones del crédito siempre que se 

hayan cumplido las condiciones suspensivas 

Se aclara que la Cláusula Cuarta de los Modelos de Contrato de Crédito, con y sin GPO, 
establece claramente que para poder realizar la primera disposición del Crédito, deberá 
cumplirse previamente con las condiciones suspensivas; en concordancia con lo anterior, la 
Cláusula Quinta de esos mismos Modelos de Contrato establece que el Estado podrá 
disponer del Crédito una vez que se tengan por cumplidas las condiciones suspensivas a que 

se refiere la Cláusula Cuarta, mediante una o varias disposiciones, dentro del Periodo de 
Disposición. 

2.  

Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 
la Licitación, numeral 8 

Se señala que la TIIE a 28 días será la 
publicada por Banxico el día del inicio del 
periodo para el cómputo de los intereses. 

Se solicita precisar que la TIIE a 28 días será 
la correspondiente al día hábil inmediato 
anterior.  

No se acepta su solicitud. 

3.  
Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 

Se solicita indicar cuál será el criterio de 
asignación (bajo los distintos supuestos de 
resultados de Tasa Efectiva de las distintas 
ofertas, por ejemplo ofertas empatadas) de 

Para efectos de su solicitud, favor de remitirse a lo previsto en el numeral 9 de las Bases de 
Licitación Criterio de Adjudicación de las Ofertas de Crédito. 
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NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 
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ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

la Licitación, numeral 16 la Garantía de Pago Oportuno (GPO), si es 
mayor la demanda de Créditos a ser 
garantizados que el monto que se llegara a 
ofertar por el o los garantes y en qué 
momento se realizará la asignación de GPO, 
bajo este caso. 

4.  

Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 
la Licitación, numeral 17 

Se solicita indicar en el caso de que el Estado 
tome la opción de contratar instrumentos 
derivados, se volverá una obligación de hacer 
vigente durante el resto del plazo del crédito, 
y en ese caso, el acreedor establecerá las 
consecuencias del eventual incumplimiento 
de la renovación del derivado. 

 

En caso de que el Estado decida contratar 
instrumentos derivados y éstos compartan la 
fuente de pago del Financiamiento, el Estado 
deberá obtener la no objeción del Acreedor y 
Garante a las características del instrumento 
y en ese caso, el Acreedor y Garante 
establecerá las consecuencias del eventual 
incumplimiento. 

No se acepta la solicitud planteada en el primer párrafo.  

 

Respecto a la solicitud que se realiza en el segundo párrafo se acepta parcialmente, en los 
términos siguientes: 

En los Modelos de Contrato de Crédito se establecerá, por lo que hace a la contratación de 
instrumentos de intercambio de flujos (swaps), que el Estado podrá contratarlos sin requerir 
el consentimiento del Acreditante ni del Garante, en su caso, siempre y cuando: 

1. La contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública, según 
resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera; 

2. La contraparte tenga una calificación crediticia al momento de la contratación de los 
instrumentos igual o superior a la del Crédito, en escala nacional;  

3. El nivel de cobertura sea menor o igual al 75% del saldo insoluto del crédito; 

4. La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TIIE sea menor o igual al 12% 
(doce por ciento); y 

5. El plazo del swap o de los swaps no sea mayor a 10 (diez) años. 

En caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos, el Estado requerirá el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante y del Garante, en su caso. 

Tratándose de la contratación de coberturas de tasa de interés conocidas como CAPS, no se 
requerirá de consentimiento alguno.  

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

5.  

Convocatoria, 
Características de la 
Garantía de Pago 
Oportuno objeto de la 

Se señala que la TIIE a 28 días será la 
publicada por Banxico el día del inicio del 
periodo para el cómputo de los intereses. 

Se solicita precisar que la TIIE a 28 días será 

No se acepta su solicitud. 
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Licitación, numeral 13 la correspondiente al día hábil inmediato 
anterior.  

6.  

Convocatoria, 
Características de la 
Garantía de Pago 
Oportuno objeto de la 
Licitación, numeral 15 

Precisar la metodología de cálculo de la Tasa 
Efectiva de la oferta de GPO. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación realizará la evaluación financiera de cada Oferta de 
GPO Calificada y determinará la o las Ofertas de GPO 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 
GPO Calificada, la Contraprestación Mensual de la GPO, expresada en puntos base, aplicable 
a la Calificación Sombra Preliminar. 

7.  

Convocatoria, 
Características de la 
Licitación y requisitos de 
la participación, numeral 
3 

Se solicita se informe si es suficiente 
presentar una Manifestación de Interés para 
hacer ofertas de Crédito y de Garantías de 
Pago Oportuno, o se requerirá una 
Manifestación para cada supuesto. 

Se requiere presentar una Manifestación de Interés por cada uno de los supuestos; es decir, 
una Manifestación de Interés para presentar Ofertas de Crédito con y sin GPO, y otra 
Manifestación de Interés para presentar Ofertas de GPO.  

Bases del Financiamiento 

8.  
Bases de Licitación del 
Financiamiento, 1. 
Definiciones 

Se solicita, respecto a la definición de 
Financiamiento, desglosar adicionalmente al 
importe para refinanciar la deuda, las 
cantidades que se destinarán para constituir 
el Fondo de Reserva y para los Gastos de 
Contratación del Financiamiento. 

Se aclara que el detalle del destino de los financiamientos que se contraten, se encuentra 
determinado en la Definición de Gastos de Contratación de Financiamiento y en los 
numerales 4.3 Destino del Financiamiento y 4.16 Fondo de Reserva, de las Bases de la 
Licitación del Financiamiento. 

9.  
Bases de Licitación del 
Financiamiento, 1. 
Definiciones 

Respecto a la definición de Modelo de 
Fideicomiso, se solicita precisar que el 
Fideicomiso se encuentre constituido a 
satisfacción del Acreedor y del Garante. 

No se acepta la solicitud. 

El Modelo de Fideicomiso, forma parte de las Bases de la Licitación y se pone a 
consideración de los Licitantes. 

10.  
Bases de Licitación del 
Financiamiento, 1. 
Definiciones 

Respecto a la definición de Sobretasa, se 
solicita precisar que en tanto no se cuente 
con al menos dos calificaciones del Crédito, 
se tomará como referencia la Calificación 
Quirografaria que represente el mayor nivel 
de riesgo entre las calificaciones emitidas por 
al menos dos Instituciones Calificadoras. 

Se precisa que los términos que nos refieren se encuentran claramente establecidos en el 
mismo sentido que nos indican en los Modelos de Contrato de Crédito, con y sin GPO, 
incluidos como Anexos de las Bases de Licitación. 
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11.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, 4. 
Características del 
Financiamiento, numeral 
4.9 

Respecto de la Tasa de Interés Ordinaria, se 
solicita precisar que en tanto no se cuente 
con al menos dos calificaciones del Crédito, 
se tomará como referencia la Calificación 
Quirografaria que represente el mayor nivel 
de riesgo entre las calificaciones emitidas por 
al menos dos Instituciones Calificadoras. 

Se precisa que los términos que nos refieren se encuentran claramente establecidos en el 
mismo sentido que nos indican en los Modelos de Contrato de Crédito, con y sin GPO, 
incluidos como Anexos de las Bases de Licitación. 

12.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, 7. Actos 
preparatorios para la 
elaboración de las 
Ofertas de Crédito, 
numeral 7.2, ante 
penúltimo párrafo 

Se solicita precisar que, con relación al 
párrafo que señala “En el caso de cualquier 
inconsistencia entre (i) …, (ii) entre dos o 
más respuestas que se refieran al mismo 
tema y sean emitidas por la Secretaría en la 
misma fecha, prevalecerá la que responda a 
la pregunta con número consecutivo mayor.”, 
en su lugar prevalecerá para cada Licitante la 
respuesta que se le haya dado y de esa 
manera se expresará lo referente en el 
contrato, a menos que el Estado establezca 
un criterio distinto con diez días naturales de 
anticipación a la fecha señalada en la 
Convocatoria, de conformidad con el numeral 
12, inciso e 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. 

Se acepta su solicitud. Se revisará que en las Bases exista una previsión en caso de 
controversia o inconsistencia entre dos o más preguntas, a efecto de que, a solicitud de 
cualquier Licitante, dicha situación se aclare a más tardar 10 (diez) días naturales antes de 
la Fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.  

13.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, 8. De las 
Ofertas de Crédito, 
numeral 8.3, segundo 
párrafo 

Se solicita precisar que, ante el 
incumplimiento de obligaciones relacionadas 
con Fondo de Reserva y/o Coberturas de 
Tasa de Interés, la consecuencia podrá ser el 
Incremento en Costos (Gasto Adicional 
Contingente). 

No se acepta su solicitud. 

14.  
Bases de Licitación del 
Financiamiento, 8. De las 
Ofertas de Crédito, 

Se solicita precisar que una Oferta con GPO, 
adicionalmente podrá ser desechada en el 
caso de que no fuera suficiente la Garantía 

Para efectos de su solicitud, favor de remitirse a lo previsto en el numeral 9 de las Bases de 
Licitación Criterio de Adjudicación de las Ofertas de Crédito. 
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numeral 8.5, inciso (viii) Ofertada para garantizar la oferta del crédito 
que se trate. 

15.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, 9. 
Criterio de Adjudicación 
de las Ofertas de Crédito, 
cuarto párrafo 

Se solicita precisar respecto a “En el caso 
que dos o más Ofertas de Crédito con GPO 

Calificadas presenten la misma Tasa Efectiva 
y la disponibilidad de GPO no sea suficiente 
para cubrirlas, la GPO disponible se asignará 
a prorrata considerando el monto ofertado 
por cada una de tales Ofertas de Crédito”, a 
qué se refiere con que la GPO se asignará a 
prorrata, toda vez que las Ofertas 
considerarán una Garantía hasta por el 15% 
del Saldo del Monto ofertado. 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

16.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, 11. 
Formalización del o de 
los Contratos de Crédito, 
primer párrafo 

Se solicita precisar la manera en que se 
acreditaría la Contratación bajo las mejores 
condiciones del mercado si no se formalizan 
los contratos de crédito el día 7 de 
noviembre, siendo que la oferta se encuentra 
vigente por al menos 60 días naturales a 
partir de la fecha de su presentación (1° de 
noviembre).  

 

El plazo señalado se considera que pude 
comprometer la formalización de las 
operaciones, derivado del cumplimiento de 
condiciones previas (que no forman parte de 
los documentos de la licitación). 

Se hace de su conocimiento que es una fecha objetivo, respecto de lo cual, se podrá optar 
por una fecha siguiente sin responsabilidad para los Licitantes, ni para la Secretaría. 

En cualquier caso, se evaluará incluir, en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, alguna precisión al respecto.  

17.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, 4.3 
Destino del 
Financiamiento. 

Se solicita ratificar que el Licitante, en el 
caso de resultar ganador, podrá especificar 
en el formato de Solicitud de Disposición, los 
conceptos de gasto que podrán ser cubiertos 
con cargo a las disposiciones del Crédito. 

De conformidad con lo establecido en el Formato de Oferta de Crédito incluido como Anexo 
de las Bases de Licitación del Financiamiento, se ratifica lo solicitado. 

Contrato sin GPO 
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18.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Primera, Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 

“Fecha de Pago” Se solicita precisar que, si el 
día que se establezca para pagar 
mensualmente es inhábil, se recorrerá al día 
hábil inmediato siguiente, salvo por el último 
periodo, en el cual se anticiparía al día hábil 
inmediato anterior. 

 

Se considerará su solicitud y será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

19.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Primera, Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 

“Fondo de Reserva” Se solicita precisar que, 
es para pagar principal e intereses y no para 
pagar “cualquier concepto debido en 
términos del Contrato…” como lo señala. 

 

No se acepta su solicitud.  

20.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Primera, Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 

“Periodo de Pago” Se solicita precisar en el 
numeral (i) que, el primer Periodo de Pago 
de cada Disposición, iniciará (e incluirá)…. A 
efecto de que diga “el primer Periodo de 
Pago de la primera Disposición, iniciará (e 
incluirá)…  

Asimismo, se solicita que se incorpore un 
numeral (iv) que señale que la o las 
subsecuentes Disposiciones se ajustarán al 
vencimiento de la primera Disposición y 
formarán parte del saldo insoluto del Crédito. 

 

No se acepta su solicitud.  

21.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Primera, Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 

“TIIE” Se solicita precisar que la TIIE a 28 
días será la correspondiente al día hábil 
inmediato anterior. 

 

No se acepta su solicitud. 

22.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Cuarta, Condiciones 
Suspensivas para la 

Se solicita precisar que el Fideicomiso que se 
constituya, deberá ser a satisfacción del 
Acreditante. 

No se acepta la solicitud. 

El Modelo de Fideicomiso, forma parte de las Bases de la Licitación y se pone a disposición 
de los Licitantes. 
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Disposición del Crédito. 
Numeral 4.5  

 

23.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Cuarta, Condiciones 
Suspensivas para la 
Disposición del Crédito.  

Se solicita separar el periodo de disposición 
en un plazo de 60 días naturales posteriores 

a la formalización del contrato para cumplir 
las condiciones suspensivas y un plazo de 30 
días posteriores al cumplimiento de las 
condiciones suspensivas para realizar el 
primer desembolso del crédito.  

 

Ambos plazos, prorrogables por un periodo 
igual. 

No se acepta su solicitud. 

24.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Quinta, Disposición del 
Crédito. 

Se solicita incorporar que los Licitantes que 
se adjudiquen alguna porción de los Créditos 
a Refinanciar y que sean acreedores de los 
mismos, puedan realizar el refinanciamiento 
a través de asientos contables, bajo la 
autorización e instrucción irrevocable del 
Estado, quien considerará las cantidades de 
que se trate como dispuestas a su favor, 
constituyendo obligaciones válidas y exigibles 
a su cargo y a favor del Acreditante, sin que 
pueda ser materia de impugnación presente 
o futura.  

Por favor considerar que se trata de Acreditados distintos. El Acreditado actual es el 
Fideicomiso Público de Contratación, mientras que los nuevos financiamientos serán 
contratados directamente por el Gobierno del Estado. 

25.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Novena, Pagos 
Anticipados. 

Se solicita precisar que la notificación de la 
intención por parte del Acreditado para 
realizar un pago anticipado al Acreditante 
será de cuando menos 15 días naturales y 
que lo realizará el Acreditado sin perjuicio de 
que deba cubrir los costos de rompimiento 
del Instrumento de Intercambio de Flujos con 
recursos propios del Acreditado, distintos a la 
fuente de pago del crédito. 

Se acepta que el plazo mencionado sea de al menos 10 días hábiles. Esta modificación se 
incluirá en la versión actualizada de los Documentos de la Licitación Pública, que se 
entregará a los Licitantes.  

Por lo que hace al pago de costos de rompimiento de instrumentos derivados, en su caso, se 
aclara que, de conformidad con la Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso, los costos 
de cancelación de instrumentos derivados, que en su caso se llegaran a contratar, se 
cubrirán con posterioridad al Servicio del Crédito. 

26.  Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 

Se solicita eliminar la consecuencia de 
aceleración para la obligación 11.7., 

No se acepta su solicitud. 
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Décima Segunda, 
Aceleración, numeral 
12.1. 

referente a Calificación del Crédito. 

27.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Décima Segunda, 
Aceleración, numeral 
12.1. 

Se solicita que la consecuencia al 

incumplimiento de la obligación 11.8., 
referente a Fondo de Reserva, sea una 
penalización consistente en el incremento del 
50% de la sobretasa aplicable al Periodo de 
Intereses en que ocurra el incumplimiento.  

No se acepta su solicitud. 

28.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Décima Primera, 
Obligaciones de Hacer y 
No Hacer. Numeral 11.9 

Se solicita incorporar en el párrafo final que, 
aún y cuando se hubiera dado la 
comprobación del destino de los recursos 
conforme a lo señalado, de detectarse 
cualquier inconsistencia en cualquier 
momento de la vigencia del crédito, el 
Acreditante podrá dar vista a las instancias 
fiscalizadoras de orden local y federal 
competentes. 

No se acepta la solicitud, en virtud de que no es necesaria dicha autorización para realizar la 
acción referida. 

 

29.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Décima Primera, 
Obligaciones de Hacer y 
No Hacer.  

Se solicita incluir la obligación de que el 

Estado tendrá que entregar en un plazo no 
mayor a cinco días naturales posteriores al 
desembolso de que se trate, una carta 
finiquito expedida por la institución a quien 
se realizó el pago, acreditando de que el 
crédito refinanciado ha sido liquidado.  

 

Considerando que la consecuencia del 
incumplimiento sería aceleración parcial. 

Se establecerá que a más tardar 10 (diez) Días Hábiles posteriores al desembolso, el Estado 

de forma directa o a través del Fiduciario del Fideicomiso, entregue evidencia de que se ha 
realizado el prepago y de la constitución inicial del Fondo de Reserva. Lo anterior se incluirá 
en la próxima versión actualizada de los Documentos de la Licitación Pública que se dé a 
conocer a los Licitantes. 

30.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Décima Séptima, 
Obligaciones Accesorias. 

Se solicita precisar si para el caso de que el 
Acreditado opte por contratar Instrumentos 
de Cobertura de la Tasa de Referencia o 
Instrumentos de Intercambio de Flujos, a 
partir de ese momento será obligatorio 
mantenerlos vigentes y llevar a cabo sus 
renovaciones, y ante el incumplimiento a 

Respecto a la solicitud que se plantea se acepta parcialmente, en los términos siguientes: 

“En los Modelos de Contrato de Crédito se establecerá, por lo que hace a la contratación de 
instrumentos de intercambio de flujos (swaps), que el Estado podrá contratarlos sin requerir 
el consentimiento del Acreditante ni del Garante, en su caso, siempre y cuando: 

1. La contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública, según 
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ello, cuál será la consecuencia; y si el Estado 
deberá obtener la no objeción del Acreedor a 
las características del instrumento y en ese 
caso, el Acreedor establecerá las 
consecuencias del eventual incumplimiento.  

Asimismo, se solicita precisar que, cualquier 
pago anticipado, aceleración o vencimiento 
anticipado del Crédito que generen algún 
costo de rompimiento, gasto o costo del 
derivado, será cubierto con cargo al 
Porcentaje de Participaciones de conformidad 
a la prelación establecida en el Fideicomiso; 
y para el caso de resultar insuficientes se 
cubrirán las cantidades faltantes con recursos 
propios del Estado.  

resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera; 

2. La contraparte tenga una calificación crediticia, al momento de la contratación del 
instrumento, igual o superior a la del Crédito, en escala nacional;  

3. El nivel de cobertura sea menor o igual al 75% del saldo insoluto del crédito; 

4. La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TIIE sea menor o igual al 12% 
(doce por ciento); y 

5. El plazo del swap o de los swaps no sea mayor a 10 (diez) años. 

En caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos, el Estado requerirá el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante y del Garante, en su caso. 

Tratándose de la contratación de coberturas de tasa de interés conocidas como CAPS, no se 
requerirá de consentimiento alguno”.  

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

 

Por otra parte, se precisa que de acuerdo con la Cláusula Décima Séptima de los Modelos de 
Contrato de Crédito que se presentan como anexos de las Bases de Licitación, el Estado 
podrá (pero no estará obligado a), en cualquier momento durante la vigencia del Crédito, a 
contratar uno o varios Instrumentos de Cobertura de la Tasa de Referencia o Instrumentos 
de Intercambio de Flujos.  

 

Adicionalmente se precisa que cualquier pago anticipado, aceleración o vencimiento 
anticipado del Crédito que den lugar a algún costo de rompimiento, gasto o costo del 
derivado, estos serán cubiertos con cargo al Porcentaje de Participaciones de conformidad a 
la prelación establecida en el Fideicomiso y en el caso de resultar insuficientes se cubrirán 
las cantidades faltantes con recursos propios del Estado. 

 

31.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Vigésima Primera, 
segundo párrafo, 
numeral (ii) 

Se solicita precisar que, se podrán ceder los 
derechos fideicomisarios para el caso de que 
alguno de los Acreditantes obtenga fondeo 
con cargo a los derechos de cobro del 
financiamiento que hubiera otorgado al 
Estado, con independencia de los derechos 

No se acepta su solicitud. Se le informa que las cesiones del Crédito por parte del 
Acreditante, podrán llevarse a cabo, cumpliendo y en términos de lo establecido en la 
Cláusula Décima Primera de los Modelos de Contrato de Apertura de Crédito con y sin GPO, 
y Vigésima Séptima del Modelo de Contrato de Fideicomiso. 
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crediticios. 

32.  
Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Cláusula 
Vigésima Quinta. 

Respecto de la restricción y denuncia, se 
solicita precisar que, por la normativa interna 
de algunas instituciones, como es el caso de 

Banobras, se requiere establecer que se 
pueda incluir la posibilidad de restringir o 
denunciar el crédito. 

No se acepta su solicitud. 

33.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Anexo 
3, referente a 
Notificación de 
Aceleración. 

Se solicita incorporar que se entregue copia a 
la misma a la contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Agencia Calificadora del 
Crédito o el Acreditado, esto último según 
aplique. 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

34.  

Modelo de Contrato de 
Crédito sin GPO, Anexo 
4, referente a Aviso 
Previo de Vencimiento 
Anticipado. 

Se solicita incorporar que se entregue copia a 
la misma a la contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Agencia Calificadora del 
Crédito o el Acreditado, esto último según 
aplique. 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

Contrato de Crédito con GPO 

35.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Primera, 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación. 

“Fecha de Pago” Se solicita precisar que, si el 
día que se establezca para pagar 
mensualmente es inhábil, se recorrerá al día 
hábil inmediato siguiente, salvo por el último 
periodo, en el cual se anticiparía al día hábil 
inmediato anterior. 

 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

36.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Primera, 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación. 

“Fondo de Reserva” Se solicita precisar que, 
es para pagar principal e intereses y no para 
pagar “cualquier concepto debido en 
términos del Contrato…” como lo señala. 

 

No se acepta su solicitud. 

Se considera que incluir el supuesto propuesto, sería en detrimento del Acreditante 
correspondiente. 
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37.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Primera, 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación. 

“Periodo de Pago” Se solicita precisar en el 
numeral (i) que, el primer Periodo de Pago 
de cada Disposición, iniciará (e incluirá)…. A 
efecto de que diga “el primer Periodo de 
Pago de la primera Disposición, iniciará (e 
incluirá)… . Asimismo, se solicita que se 
incorpore un numeral (iv) que señale que la 
o las subsecuentes Disposiciones se 
ajustarán al vencimiento de la primera 
Disposición y formarán parte del saldo 
insoluto del Crédito. 

 

 

No se acepta su solicitud. 

 

38.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Primera, 
Definiciones y Reglas de 
Interpretación. 

“TIIE” Se solicita precisar que la TIIE a 28 
días será la correspondiente al día hábil 
inmediato anterior. 

 

No se acepta su solicitud. 

39.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Novena, Pagos 
Anticipados. 

Se solicita precisar que la notificación de la 
intención por parte del Acreditado para 
realizar un pago anticipado al Acreditante 
será de cuando menos 15 días naturales y 
que lo realizará el Acreditado sin perjuicio de 
que deba cubrir los costos de rompimiento 
del Instrumento de Intercambio de Flujos con 
recursos propios del Acreditado, distintos a la 
fuente de pago del crédito. 

Se acepta que el plazo mencionado sea de al menos 10 días hábiles. Esta modificación se 
incluirá en la versión actualizada de los Documentos de la Licitación Pública, que se 
entregará a los Licitantes.  

Por lo que hace al pago de costos de rompimiento de instrumentos derivados, en su caso, se 
aclara que de conformidad con la Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso, los costos de 
cancelación de instrumentos derivados, que en su caso se llegaran a contratar, se cubrirán 
con posterioridad al Servicio del Crédito. 

40.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Décima 
Segunda, Aceleración 

Se solicita eliminar la consecuencia de 
aceleración para la obligación 11.7., 
referente a Calificación del Crédito. 

No se acepta su solicitud. 

41.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Décima 
Séptima, Obligaciones 

Se solicita precisar si para el caso de que el 
Acreditado opte por contratar Instrumentos 
de Cobertura de la Tasa de Referencia o 
Instrumentos de Intercambio de Flujos, a 
partir de ese momento será obligatorio 

Respecto a la solicitud que se plantea se acepta parcialmente, en los términos siguientes: 

“En los Modelos de Contrato de Crédito se establecerá, por lo que hace a la contratación de 
instrumentos de intercambio de flujos (swaps), que el Estado podrá contratarlos sin requerir 
el consentimiento del Acreditante ni del Garante, en su caso, siempre y cuando: 
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Accesorias. mantenerlos vigentes y llevar a cabo sus 
renovaciones, y ante el incumplimiento a 
ello, cuál será la consecuencia; y si el Estado 
deberá obtener la no objeción del Acreedor y 
Garante a las características del instrumento 
y en ese caso, el Acreedor y Garante 
establecerán las consecuencias del eventual 
incumplimiento.  

Asimismo, se solicita precisar que, cualquier 
pago anticipado, aceleración o vencimiento 
anticipado del Crédito que generen algún 
costo de rompimiento, gasto o costo del 
derivado, será cubierto con cargo al 
Porcentaje de Participaciones de conformidad 
a la prelación establecida en el Fideicomiso; 
y para el caso de resultar insuficientes se 
cubrirán las cantidades faltantes con recursos 
propios del Estado. 

1. La contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública, según 
resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera; 

2. La contraparte tenga una calificación crediticia, al momento de contratación de los 
instrumentos, igual o superior a la del Crédito, en escala nacional;  

3. El nivel de cobertura sea menor o igual al 75% del saldo insoluto del crédito; 

4. La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TIIE sea menor o igual al 12% 
(doce por ciento); y 

5. El plazo del swap o de los swaps no sea mayor a 10 (diez) años. 

En caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos, el Estado requerirá el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante y del Garante, en su caso. 

Tratándose de la contratación de coberturas de tasa de interés conocidas como CAPS, no se 
requerirá de consentimiento alguno”.  

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la Cláusula Décima Séptima de los Modelos de Contrato de 
Crédito que se presenta como anexos de las Bases de Licitación, el Estado podrá (pero no 
estará obligado a), en cualquier momento durante la vigencia del Crédito, a contratar uno o 
varios Instrumentos de Cobertura de la Tasa de Referencia o Instrumentos de Intercambio 

de Flujos.  

 

Adicionalmente se precisa que cualquier pago anticipado, aceleración o vencimiento 
anticipado del Crédito que den lugar a algún costo de rompimiento, gasto o costo del 
derivado, estos serán cubiertos con cargo al Porcentaje de Participaciones de conformidad a 
la prelación establecida en el Fideicomiso y en el caso de resultar insuficientes se cubrirán 
las cantidades faltantes con recursos propios del Estado. 

 

42.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, 
Cláusula Vigésima 
Primera, segundo 
párrafo, numeral (ii) 

Se solicita precisar que, se podrán ceder los 
derechos fideicomisarios para el caso de que 
alguno de los Acreditantes obtenga fondeo 
con cargo a los derechos de cobro del 
financiamiento que hubiera otorgado al 
Estado, con independencia de los derechos 

No se acepta su solicitud. Se le informa que las cesiones del Crédito por parte del 
Acreditante, podrán llevarse a cabo, cumpliendo y en términos de lo establecido en la 
Cláusula Décima Primera de los Modelos de Contrato de Apertura de Crédito con y sin GPO, 
y Vigésima Séptima del Modelo de Contrato de Fideicomiso. 
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crediticios. 

43.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, Anexo 
3, referente a 

Notificación de 
Aceleración. 

Se solicita incorporar que se entregue copia a 
la misma a la contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Agencia Calificadora del 

Crédito o el Acreditado, esto último según 
aplique. 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 

Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

44.  

Modelo de Contrato de 
Crédito con GPO, Anexo 
4, referente a Aviso 
Previo de Vencimiento 
Anticipado. 

Se solicita incorporar que se entregue copia a 
la misma a la contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Agencia Calificadora del 
Crédito o el Acreditado, esto último según 
aplique. 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

45.  

Modelo de Contrato 
Crédito con GPO, Anexo 
7, referente a Formato 
de Solicitud de 
Disposición. 

Se solicita incorporar que se entregue copia 
al Garante. Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes.  

Contrato de Fideicomiso 

46.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición, numeral 1.3 

Se solicita incluir como Anexo, Copia Simple 
del Acta Constitutiva de Institución 
Financiera que fungirá como Fiduciario 

No es posible aceptar su solicitud; no obstante, de ser necesario, podrá tener a la vista tales 
documentos previa suscripción de los Documentos del Financiamiento. 

47.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Decreto de 
Autorización” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
el fideicomiso no solo pagará posiblemente 
los Financiamientos autorizados en el 
Decreto 282: 

 

“Significa el Decreto No. 282, expedido por el 
H. Congreso del Estado de Veracruz, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 
día 1º de agosto de 2019, a que se refiere el 

No se acepta la solicitud.  



 

70 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC, IBD (FINANCIAMIENTO) 

NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 

Y PÁRRAFO DE LAS 
BASES O ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

Antecedente III de este Contrato, o cualquier 
otro que emita el H. Congreso del Estado.” 

48.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-

Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Gastos del 
Financiamiento” 

Se solicita excluir de la definición los 
conceptos de “gastos de defensa” y “gastos 

de cobranza” en razón de que son costos que 
por políticas normativas de Banobras no 
pueden cubrirse con cargo a la fuente de 
pago de los créditos que otorgue. 

No se acepta la solicitud.  

Se aclara que tales gastos se refieren a gastos vinculados directamente con los Créditos que 

en su caso se celebren, y las participaciones se afectan para cumplir con las obligaciones 
derivadas de tales Créditos. Excluirlo representaría un demérito en la posición del 
Acreditante, por lo que podría no ser aceptable para otros Licitantes. 

49.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Gastos 
Relacionados con el 
Financiamiento” 

Se solicita incluir en la definición los 
conceptos de “gastos de defensa” y “gastos 
de cobranza”, en razón de que son costos 
que por políticas normativas de Banobras no 
pueden cubrirse con cargo a la fuente de 
pago de los créditos que otorgue. 

No se acepta su solicitud, considerando lo expresado en la pregunta inmediata anterior. 

 

50.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Notificación 
de Aceleración” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
el incumplimiento puede generar aumento en 
análisis de riesgo que generen en su caso, la 

Institución Calificadora y el Garante de la 
GPO: 

 

“Significa la notificación que, en términos 
sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo 6, entregue un 
Fideicomisario en Primer Lugar A al 
Fiduciario, con copia al Fideicomitente y a la 
Institución Calificadora que hubiera otorgado 
la calificación al Financiamiento 
correspondiente, en su caso al Garante, 
informándole de la existencia de una Causa 
de Aceleración de conformidad con los 
Documentos del Financiamiento.” 

 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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51.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Notificación 
de Terminación de Causa 
de Aceleración” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
la solventación del incumplimiento impacta 
en análisis de riesgo que generen en su caso, 
el Garante de la GPO: 

 

“Significa la notificación que, en términos 
sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo 7, entregue un 
Fideicomisario en Primer Lugar A al 
Fiduciario, con copia al Fideicomitente, y en 
su caso al Garante, informándole de la 
terminación de la Causa de Aceleración.” 

 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

52.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición, numeral 1.3 

Se solicita incluir como Anexo, Modelos de 
Sumario para Instrumentos Derivados y 
Contratos de GPO 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes.  

53.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Notificación 
de Vencimiento 
Anticipado” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
el incumplimiento puede generar aumento en 
análisis de riesgo que genere en su caso, la 
Institución Calificadora: 

 

“Significa la notificación que, en términos 
sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo 9, entregue (i) un 
Fideicomisario en Primer Lugar A al 
Fiduciario, con copia al Fideicomitente y, en 
su caso, al Garante y a las Instituciones 
Calificadoras, informándole que se ha 
actualizado una Causa de Vencimiento 
Anticipado en términos de los Documentos 

del Financiamiento, o (ii) un Fideicomisario 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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en Primer Lugar B o Fideicomisario en Primer 
Lugar C al Fiduciario, con copia al 
Fideicomitente, informándole que se ha 
actualizado una Causa de Vencimiento 
Anticipado en términos del Instrumento 
Derivado o del Contrato GPO, según 
corresponda.” 

54.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Porcentaje de 
Participaciones” 

Se solicita agregar … y con la prelación 
prevista en las Cláusulas Décima, Décima 
Primera y Décima Segunda del Fideicomiso 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

55.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Sumario” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
los Instrumentos Derivados y las Garantías 
de GPO, deben inscribirse en el Registro del 
Fideicomiso como obligaciones de pago 
describiendo sus características: 

 

“Significa, respecto de cada Financiamiento, 
y/o Instrumento Derivado y/o Contrato de 
GPO el documento suscrito por el 
Fideicomitente y el Acreedor, o la contraparte 
o el Garante, en términos sustancialmente 
similares al formato que se adjunta como 
Anexo 14, que deberán presentar al 
Fiduciario para la inscripción del 
financiamiento en el Registro del 
Fideicomiso.” 

 

 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

56.  
Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 

Se solicita agregar a los Fideicomisarios en 
Primer Lugar B y Fideicomisarios en Primer 
Lugar C como destinatarios de las nuevas 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
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cláusula Sexta, referente 
a “Aportaciones 
Adicionales del 
Fideicomitente”, numeral 
6.3. 

Constancias de Inscripción. Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

57.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Séptima. Fines 
del Fideicomiso. 

Se solicita se incluya que el Fiduciario pueda 
ser beneficiario en las operaciones de 
cobertura y pueda comparecer como 
cesionario de los derechos de cobro. 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

58.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.1.2, referente a 
“Inscripción de 
Instrumentos Derivados” 

Se solicita incluir como requisito documental 
para la inscripción de Instrumentos 
Derivados un Sumario que describa las 
características del Instrumento Derivado, el 
Financiamiento al que da cobertura y que se 
suscriba por el Fideicomitente y la 
Contraparte.  

No se acepta su solicitud, en virtud de que términos de lo establecido en el numeral 8.1.2 
(b) del Fideicomiso, se establece que deberá entregarse para efectos de su inscripción, copia 
del contrato marco para operaciones financieras derivadas, del suplemento y de la 
confirmación del Instrumento Derivado que se pretende inscribir. 

59.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-

Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.1.2, referente a 
“Inscripción de Contratos 
de GPO” 

Se solicita incluir como requisito documental 
para la inscripción de Contratos de GPO un 

Sumario que describa las características del 
Contrato GPO, el Financiamiento al que da 
cobertura y que se suscriba por el 
Fideicomitente y la Garante. 

No se acepta su solicitud, en virtud de que términos de lo establecido en el numeral 8.1.3, 
se considera que esto ya se encuentra previsto, toda vez que el Fiduciario deberá asentar en 

el Registro del Fideicomiso los siguientes datos de cada Contrato de GPO: (i) fecha de 
celebración; (ii) Garante; (iii) Financiamiento al que se encuentra asociado el Contrato de 
GPO; (iv) Plazo de Disposición; (v) Plazo de Amortización; (vi) el folio del Financiamiento al 
cual se encuentra asociado el Contrato de GPO; y (vii) en su caso, cualquier otro dato que 
hubiera sido notificado en términos de la solicitud de inscripción correspondiente. 

60.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.1.2, referente a 
“Inscripción de Contratos 
de GPO” 

Se solicita se reubique el siguiente párrafo: 
“En el caso que el Acreedor sea la misma 
institución que el Fiduciario, adicionalmente, 
se deberá presentar el convenio celebrado 
entre el Acreedor y el Estado en que se 
definan los términos y condiciones para 
dirimir posibles conflictos interés, para lo 
cual podrán nombrar a un tercero a fin de 
que determine el cumplimiento o 
incumplimiento del contrato y, en su caso, 
las medidas o acciones a seguir por el 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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Fiduciario para el pago del Financiamiento.” 

61.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 

cláusula Octava, numeral 
8.5, referente a 
“Cancelación de la 
inscripción en el Registro 
del Financiamiento” 

Se solicita incluir una consecuencia para el 
Fiduciario sobre el pago de daños y perjuicios 
a favor del Fideicomitente por el 

incumplimiento en la emisión de la 
constancia de cancelación señalada en el 
segundo párrafo, fracción (ii) del numeral 
citado. 

No se acepta su solicitud. 

62.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.6, referente a 
“Cancelación de la 
inscripción en el Registro 
del Financiamiento” 

Se solicita se redacte el segundo párrafo del 
numeral para quedar en los términos 
siguientes considerando los plazos 
propuestos: 

“… 

Los Acreedores, Contrapartes o Garantes que 
adquieran la calidad de Fideicomisarios en 
Primer Lugar A, Fideicomisarios en Primer 
Lugar B o Fideicomisarios en Primer Lugar C, 
respectivamente, tendrán la obligación de 
entregar al Fiduciario la información que les 
solicite para dar cumplimiento al artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito, a más 
tardar dentro de los 15 Días Hábiles 
siguientes a que hubieren adquirido la 
calidad de Fideicomisarios y, durante la 
vigencia del Fideicomiso, dentro de los 15 
Días Hábiles siguientes a que hubieren 
recibido una solicitud de información por 
parte del Fiduciario.” 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

63.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Novena, 
segundo, tercer y cuarto 
párrafos referente a 
“Reasignación de 

Se solicita: 

a) se expidan las nuevas Constancias de 
Inscripción a favor de los Fideicomisarios en 
Primer Lugar A, Fideicomisarios en Primer 
Lugar B y Fideicomisarios en Primer Lugar C; 

b) otorgar a los 3 tipos de Fideicomisarios 

Se acepta su solicitud.  

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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Porcentajes Asignados 
por efecto de 
Aportaciones Adicionales 
de Participaciones” 

antes citados, la atribución de inconformarse 
ante cualquier error en la aplicación de la 
formula señalada en la cláusula Novena, o 
ante cualquier otra información contenida en 
la nueva Constancia de Inscripción, en los 
términos de la cláusula de mérito, mediante 
manifestación por escrito dirigida al 
Fiduciario con copia a la Contraparte del 
Instrumento Derivado o Garante del Contrato 
de GPO que corresponda. 

 

Lo anterior, en razón de que tanto el 
Financiamiento, los Instrumentos Derivados 
y los Contratos de GPO asociados comparten 
la fuente de pago y todos constituyen 
obligaciones de pago válidas y exigibles a 
cargo del Acreedor que deben ser cubiertas 
directamente o a través del Fideicomiso por 
conducto del Fiduciario, con cargo al 

Porcentaje Asignado. 

64.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima, 
referente a “Cuentas del 
Fideicomiso y Aplicación 
de Recursos”, numeral 
10.2.3. 

Se solicita se modifique la redacción actual, a 
fin de que se muestre en los términos 
siguientes: 

“Durante el Periodo de Amortización del 
Contrato de la GPO, así como en el caso de 
vencimiento anticipado del Financiamiento, el 
Servicio del Financiamiento y el Servicio de 
la GPO tendrán la misma prelación, por lo 
que, los recursos existentes en la Cuenta 
Individual se aplicarán a prorrata entre la 
Cuenta del Financiamiento y la Cuenta de la 
GPO, en términos de las Solicitudes de Pago 
correspondientes, sin que exista 
subordinación entre los Garantes y los 
acreedores por Financiamientos y 
Contrapartes otorgantes de los Instrumentos 
Derivados, sin que lo aquí estipulado pueda 
ser materia de impugnación presente o 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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futura.” 

 

Lo anterior, a efectos de que el Fideicomiso 
considere las mismas premisas del Modelo de 
Contrato de GPO. 

65.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima, 
referente a “Cuentas del 
Fideicomiso y Aplicación 
de Recursos”, numeral 
10.2.5. 

Se solicita que el segundo párrafo del inciso 
(a) de esta sección quede redactado en los 
siguientes términos: 

 

 “Si en un determinado Periodo de Pago, 
cualquier Fideicomisario en Primer Lugar no 
presentara la Solicitud de Pago dentro de los 
tiempos señalados en el párrafo anterior, el 
Fiduciario aplicará la Solicitud de Pago del 
Periodo de Pago inmediato anterior. “ 

Se acepta la solicitud, únicamente en lo que se refiere a la contraprestación mensual 
ordinaria de la GPO. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

66.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima Primera, 
referente a “Amortización 
Anticipada Voluntaria De 
Financiamientos”, 
numeral 11.1.1. 

Se solicita incluir la obligación de que el 
Fideicomitente notifique al Fiduciario la 
aportación adicional de recursos, mediante 
manifestación por escrito, incluyendo como 
destinatario de copia de conocimiento 
además del Fideicomisario en Primer Lugar A, 
al Fideicomisario en Primer Lugar B Y/o 
Fideicomisario en Primer Lugar C que 
tuvieran interés según los Instrumentos 
Derivados y Contratos GPO asociados con el 
Financiamiento de que se trate. 

 

Lo anterior, en razón de que tanto el 
Financiamiento, los Instrumentos Derivados 
y los Contratos de GPO asociados comparten 
la fuente de pago. 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

67.  
Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 

Se solicita incluir la obligación a cargo del 
Fideicomisario en Primer Lugar A, de 
presentar al Fiduciario una notificación en 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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cláusula Décima Primera, 
referente a “Amortización 
Anticipada Voluntaria De 
Financiamientos”, 
numeral 11.2.1. 

términos del anexo 18, con copia de 
conocimiento en su caso, dirigida al 
Fideicomisario en Primer Lugar A y/o 
Fideicomisario en Primer lugar B y/o 
Fideicomisario en Primer Lugar C, que 
tuvieran interés según los Instrumentos 
Derivados y Contratos de GPO asociados. 

 

Lo anterior, en razón de que tanto el 
Financiamiento, los Instrumentos Derivados 
y los Contratos de GPO asociados comparten 
la fuente de pago. 

68.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima 
Segunda, referente a 
“Procedimientos de 
Aceleración y de 
Vencimiento Anticipado”, 
numeral 12.1. 

Se solicita se modifique el primer párrafo del 
numeral, a efecto de que se agregue como 
destinatario de la copia de conocimiento que 
deba entregar el Fideicomisario en Primer 
Lugar A, la Contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Institución Calificadora que 
haya otorgado la calificación a la estructura 
del Financiamiento o al Acreditado. 

 

Lo anterior en razón de que el 
incumplimiento del que derive una Causa de 
Aceleración puede repercutir en los análisis 
de riesgo que deba realizar la Institución 
Calificadora. 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

69.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima 
Segunda, referente a 
“Procedimientos de 
Aceleración y de 
Vencimiento Anticipado”, 

numeral 12.2. 

Se solicita se modifique el primer párrafo del 
numeral, a efecto de que se agregue como 
destinatario de la copia de conocimiento que 
deba entregar el Fideicomisario en Primer 
Lugar A, la Contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Institución Calificadora que 
haya otorgado la calificación a la estructura 
del Financiamiento o al Acreditado. 

 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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Lo anterior en razón de que el 
incumplimiento del que derive una Causa de 
Vencimiento Anticipado puede repercutir en 
los análisis de riesgo que deba realizar la 
Institución Calificadora. 

70.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima 
Segunda, referente a 
“Procedimientos de 
Aceleración y de 
Vencimiento Anticipado”, 
numeral 12.3. 

Se solicita se incluya el supuesto de que el 
vencimiento anticipado del Instrumento 
Derivado se puede ocasionar con motivo de 
aceleración, vencimiento anticipado o por 
cualquier pago anticipado del Crédito. 

Se acepta la solicitud, considerando lo previsto en los documentos que formalicen la 
contratación de los Instrumentos Derivados, en su caso. 

En su caso, la redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

71.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Décima Cuarta. 
Régimen de Inversión. 

Se solicita eliminar el señalamiento referente 
a que los fideicomisarios en Primer Lugar 
deslinda de responsabilidad al fiduciario por 
la inversión del patrimonio, en virtud de que 
la regla de inversión está dada en la propia 
cláusula y corresponde, en su caso, al 
Fideicomitente instruir al Fiduciario. 

No se acepta su solicitud. 

72.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Décima Quinta. 
Obligaciones del 
Fideicomitente. 

Se solicita establecer como obligación del 
Fiduciario y no del Fideicomitente la 
obligación señalada en el numeral 15.13. 

No se acepta su solicitud. 

73.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Vigésima. 
Defensa del Patrimonio 
del Fideicomiso. 

Se solicita modificar el tercer párrafo de la 
cláusula para quedar como sigue: 

“El Fideicomitente o, en su defecto, los 
Fideicomisarios en Primer Lugar, deberán 
notificar la designación correspondiente a 
más tardar dentro de los 3 (tres) Días 
Hábiles siguientes a que reciban la 
notificación del Fiduciario.” 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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Lo anterior, con objeto de que evitar que en 
algún momento, ante la omisión del 
Fideicomitente en preservar la estructura, los 
Fideicomisarios puedan llevar a cabo la 
defensa del patrimonio. 

74.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Vigésima. 
Defensa del Patrimonio 
del Fideicomiso. 

Se solicita incluir en el quinto párrafo de la 
cláusula a los Fideicomisarios en Primer 
Lugar C, dado que en el segundo párrafo se 
incluye su participación. 

No se acepta su solicitud. 

75.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Vigésima 
Tercera, referente a 
“Renuncia y Sustitución 
del Fiduciario” 

Se solicita incluir a los Fideicomisarios en 
Primer Lugar C, como sujetos de 
cuantificación para el cálculo de la mayoría 
que podrá acordar la sustitución del 
Fiduciario. 

 

Lo anterior en razón de que las obligaciones 
derivadas de cualquier Contrato de GPO 
inscrito en el Fideicomiso, sugiere 
compromisos de pago válidos y exigibles a 
cargo del Estado que deberán de ser 
cubiertos directamente o a través del 
Fideicomiso por el Fiduciario. 

No se acepta su solicitud. 
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1.  

Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 
la Licitación, numeral 7  

Se señala que el periodo de Disposición será 
de hasta 90 días naturales contados a partir 
del contrato respectivo.  

Se solicita aclarar que se podrán ejercer la o 
las disposiciones del crédito siempre que se 
hayan cumplido las condiciones suspensivas 

Se aclara que la Cláusula Cuarta establece claramente que, para poder realizar la primera 
disposición del Crédito, deberá cumplirse previamente con las condiciones suspensivas; en 
concordancia con lo anterior, la Cláusula Quinta establece que el Estado podrá disponer 
del Crédito una vez que se tengan por cumplidas las condiciones suspensivas a que se 
refiere la Cláusula Cuarta de los Modelos de Contratos de Crédito con y sin GPO. En virtud 
de lo anterior, no se considera necesario realizar aclaración alguna, por lo que no se 
acepta su solicitud. 

2.  

Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 
la Licitación, numeral 8 

Se señala que la TIIE a 28 días será la 
publicada por Banxico el día del inicio del 
periodo para el cómputo de los intereses. 

Se solicita precisar que la TIIE a 28 días será 
la correspondiente al día hábil inmediato 
anterior.  

No se acepta su solicitud. 

3.  

Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 
la Licitación, numeral 16 

Se solicita indicar cuál será el criterio de 
asignación (bajo los distintos supuestos de 
resultados de Tasa Efectiva de las distintas 
ofertas, por ejemplo ofertas empatadas) de 
la Garantía de Pago Oportuno (GPO), si es 
mayor la demanda de Créditos a ser 
garantizados que el monto que se llegara a 
ofertar por el o los garantes y en qué 
momento se realizará la asignación de GPO, 
bajo este caso. 

Para efectos de su solicitud, favor de remitirse a lo previsto en el numeral 9 de las Bases 
de Licitación Criterio de Adjudicación de las Ofertas de Crédito. 

4.  

Convocatoria, 
Características del 
Financiamiento objeto de 
la Licitación, numeral 17 

Se solicita indicar en el caso de que el Estado 
tome la opción de contratar instrumentos 
derivados, se volverá una obligación de 
hacer vigente durante el resto del plazo del 
crédito, y en ese caso, el acreedor 
establecerá las consecuencias del eventual 
incumplimiento de la renovación del 
derivado. 

 

En caso de que el Estado decida contratar 
instrumentos derivados y éstos compartan la 
fuente de pago del Financiamiento, el Estado 

deberá obtener la no objeción del Acreedor y 
Garante a las características del instrumento 

No se acepta su solicitud planteada en el primer párrafo.  

 

Respecto a la solicitud que se plantea en el segundo párrafo se acepta parcialmente, en 
los términos siguientes: 

En los Modelos de Contrato de Crédito se establecerá, por lo que hace a la contratación de 
instrumentos de intercambio de flujos (swaps), que el Estado podrá contratarlos sin 
requerir el consentimiento del Acreditante ni del Garante, en su caso, siempre y cuando: 

1. La contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública, según 
resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera; 

2. La contraparte tenga una calificación crediticia, al momento de la contratación de los 
instrumentos, igual o superior a la del Crédito, en escala nacional;  
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y en ese caso, el Acreedor y Garante 
establecerá las consecuencias del eventual 
incumplimiento. 

3. El nivel de cobertura sea menor o igual al 75% del saldo insoluto del crédito; 

4. La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TIIE sea menor o igual al 12% 
(doce por ciento); y 

5. El plazo del swap o de los swaps no sea mayor a 10 (diez) años. 

En caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos, el Estado requerirá el 
consentimiento previo y por escrito del Acreditante y del Garante, en su caso. 

Tratándose de la contratación de coberturas de tasa de interés conocidas como CAPS, no 
se requerirá de consentimiento alguno.  

Lo anterior La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos 
de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

5.  

Convocatoria, 
Características de la 
Garantía de Pago 
Oportuno objeto de la 
Licitación, numeral 13 

Se señala que la TIIE a 28 días será la 
publicada por Banxico el día del inicio del 
periodo para el cómputo de los intereses. 

Se solicita precisar que la TIIE a 28 días será 
la correspondiente al día hábil inmediato 
anterior.  

No se acepta su solicitud. 

6.  

Convocatoria, 
Características de la 
Garantía de Pago 
Oportuno objeto de la 
Licitación, numeral 15 

Precisar la metodología de cálculo de la Tasa 
Efectiva de la oferta de GPO. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación realizará la evaluación financiera de cada Oferta de 
GPO Calificada y determinará la o las Ofertas de GPO 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 GPO Calificada, la Contraprestación Mensual de la GPO, expresada en puntos 
base, aplicable a la Calificación Sombra Preliminar. 

7.  

Convocatoria, 
Características de la 
Licitación y requisitos de 
la participación, numeral 
3 

Se solicita se informe si es suficiente 
presentar una Manifestación de Interés para 
hacer ofertas de Crédito y de Garantías de 
Pago Oportuno, o se requerirá una 
Manifestación para cada supuesto. 

Se requiere presentar una Manifestación de Interés para cada uno de los supuestos; es 
decir, una Manifestación de Interés para poder presentar Ofertas de Crédito, y otra 
Manifestación de Interés para poder presentar Ofertas de GPO.  

Bases de Licitación de la GPO 

8.  
Bases de Licitación de la 
GPO, 1. Definiciones 

Se solicita, respecto a la definición de 
Financiamiento, desglosar adicionalmente al 
importe para refinanciar la deuda, las 

Se aclara que el detalle del destino de los financiamientos que se contraten, se encuentra 
determinado en la Definición de Gastos de Contratación de Financiamiento y en los 
numerales 4.3 Destino del Financiamiento y 4.16 Fondo de Reserva, de las Bases de la 
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cantidades que se destinarán para constituir 
el Fondo de Reserva y para los Gastos de 
Contratación del Financiamiento. 

Licitación. 

9.  
Bases de Licitación de la 
GPO, 1. Definiciones 

Respecto a la definición de Modelo de 

Fideicomiso, se solicita precisar que 
Banobras, por su política interna, requiere 
que el Fideicomiso se encuentre constituido a 
su satisfacción, en su calidad de Acreedor y 
Garante. 

No se acepta su solicitud. 

El Modelo de Fideicomiso, forma parte de las Bases de la Licitación y se pone a disposición 
de los Licitantes. 

10.  
Bases de Licitación de la 
GPO, 1. Definiciones 

Respecto a la definición de Tasa Efectiva, 
precisar la metodología de cálculo de la Tasa 
Efectiva de la oferta de GPO. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación realizará la evaluación financiera de cada Oferta de 
GPO Calificada y determinará la o las Ofertas de GPO 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 GPO Calificada, la Contraprestación Mensual de la GPO, expresada en puntos 
base, aplicable a la Calificación Sombra Preliminar. 

11.  
Bases de Licitación de la 
GPO, 3. Fundamentación 

Se solicita precisar si a la fecha del Acto de 
Presentación y Apertura de Ofertas (1 de 
noviembre del 2019), ya se habrá emitido y 
publicado en la página de la Secretaria, el 

acuerdo facultativo que deberá emitir el 
Gobernador del Estado a favor del Titular de 
la Secretaría, para poder contratar créditos a 
cargo del Gobierno Estatal, que hayan sido 
autorizados por el Congreso del Estado, 
descrito en la fracción XVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz, documento publicado en el Portal 
Nacional de Transparencia por la propia 
Secretaría a la fecha de presentación de este 
formato.  

Se hace de su conocimiento que se contará con dicho acuerdo previo a la suscripción de 
los Contratos de Crédito con y sin GPO. 

12.  
Bases de Licitación de la 
GPO, 4. Características 
de la GPO, numeral 4.5. 

Se solicita precisar si solo se contratará el 
importe adjudicado, en su caso, a las Ofertas 
de Crédito Ganadoras que se hubieren 
presentado como Ofertas de Crédito o en su 
lugar, y como se interpreta debe ser, 

Se aclara que solo se contratará el importe equivalente al 15% del monto de 
financiamiento efectivamente contratado al amparo de Ofertas de Crédito Ganadoras que 
se hubieren presentado como Ofertas de Crédito con GPO. 

Esta precisión se incluirá en la versión actualización de las Bases de la GPO que se 
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únicamente se contratará el importe 
equivalente al 15% del Monto de 
Financiamiento equivalente a los Créditos 
Garantizados que en su caso, efectivamente 
se formalicen y que correspondan a las 
Ofertas de Crédito Ganadoras que se 
hubieren presentado como Ofertas de Crédito 
con GPO. 

entregará a los Licitantes. 

13.  
Bases de Licitación de la 
GPO, 4. Características 
de la GPO, numeral 4.12 

Respecto de la Tasa de Interés en caso de 
ejercicio, se solicita precisar que en tanto no 
se cuente con al menos dos calificaciones del 
Crédito, se tomará como referencia la 
Calificación Quirografaria que represente el 
mayor nivel de riesgo entre las calificaciones 
emitidas por al menos dos Instituciones 
Calificadoras. 

No se acepta su solicitud, en virtud que en el Modelo de Contrato de GPO considera este 
punto en las Definiciones. 

14.  

Bases de Licitación de la 
GPO, 7. Actos 
preparatorios para la 
elaboración de las 
Ofertas, numeral 7.2, 
ante penúltimo párrafo 

Se solicita precisar que, con relación al 
párrafo que señala “En el caso de cualquier 
inconsistencia entre (i) …, (ii) entre dos o 
más respuestas que se refieran al mismo 
tema y sean emitidas por la Secretaría en la 
misma fecha, prevalecerá la que responda a 
la pregunta con número consecutivo mayor.”, 
en su lugar prevalecerá para cada Licitante la 
respuesta que se le haya dado y de esa 
manera se expresará lo referente en el 
contrato, a menos que el Estado establezca 
un criterio distinto con diez días naturales de 
anticipación a la fecha señalada en la 
Convocatoria, de conformidad con el numeral 
12, inciso e 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. 

Se acepta su solicitud. Se revisará que en las Bases exista una previsión en caso de 
controversia o inconsistencia entre dos o más preguntas, a efecto de que, a solicitud de 
cualquier Licitante, dicha situación se aclare en la versión actualizada de los Documentos 
de la Licitación que se entregarán a loa Licitantes. 
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15.  

Bases de Licitación de la 
GPO, 8. De las Ofertas 
de GPO, numeral 8.3, 
segundo párrafo 

Se solicita precisar que el único Gasto 
Adicional contingente es la Contraprestación 
Adicional conforme al Contrato de Modelo de 
GPO (cláusula cuarta y quinta). 

No se acepta su solicitud. Se aclara que la Contraprestación Adicional no es el único Gasto 
Adicional Contingente previsto en el Modelo de Contrato GPO. 

16.  

Bases de Licitación de la 
GPO, 9. Criterio de 
Adjudicación de las 
Ofertas de GPO, último 
párrafo 

Se solicita precisar cuál es el rango de 
Sobretasa aceptable para la Secretaría. 

No se acepta su solicitud. 

Contrato de GPO 

17.  
Modelo de Contrato de 
GPO, Declaraciones del 
Fiduciario 3.2 

Se solicita se incorpore como anexo de los 
delegados fiduciarios. 

 

No se acepta su solicitud. 

18.  
Modelo de Contrato de 
GPO, Cláusula Primera, 
Definiciones. 

“TIIE” Se solicita precisar que la TIIE a 28 
días será la correspondiente al día hábil 
inmediato anterior. 

 

No se acepta su solicitud. 

19.  

Modelo de Contrato de 
GPO. Cláusula Sexta. 
Modificaciones o 
reestructura del Crédito 
Garantizado. 

Se solicita incluir el siguiente texto, derivado 
del supuesto de que surtan efectos las 
modificaciones del Contrato de Crédito 
Garantizado y siga sin efectos las 
Modificaciones del Contrato de GPO, ya que 
se encuentran vigentes las nuevas 
características del Crédito Garantizado 
(mismas que no forman parte de la 
valuación inicial de la Contraprestación) y, 
por lo tanto, la Calificación Sombra original 
ya no representa la condición de riesgo del 
crédito: 

 

6.3.1 Durante el plazo señalado 
anteriormente, el Garante calculará la 

Se evaluará su petición, y en su caso, se incluirá en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación que se dará a conocer a los Licitantes.  
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Contraprestación Mensual tomando como 
referencia los puntos base anuales que 
correspondan a la calificación quirografaria 
de mayor grado de riesgo del Estado, 
conforme a la tabla incluida en la definición 
de “Contraprestación Mensual”. Lo anterior, 
en tanto no entre en efectividad el convenio 
modificatorio de la GPO y a partir de que se 
cumplan las condiciones suspensivas del 
convenio modificatorio o de reestructura al 
Crédito Garantizado. 

 

Por el contrario, en el supuesto de que el 
Estado no cumpla con las obligaciones 
señaladas en el párrafo anterior durante el 
plazo establecido para tal efecto, el Garante 
tendrá el derecho al cobro de la 
Contraprestación Adicional, a partir del Día 
inmediato siguiente, conforme a lo pactado 

en el presente Contrato. 

20.  

Modelo de Contrato de 
GPO. Cláusula Novena. 
Intereses de la GPO, 
numeral 9.2. 

Se solicita aclarar el alcance del siguiente 
texto: 

 

“…(ii) aplicará el nivel que corresponde a “No 
Calificado”, en caso que el Estado no cuente 
con calificación quirografaria otorgada por al 
menos Instituciones Calificadoras, y tomando 
en consideración los valores numéricos 
establecidos en la tabla incluida en el 
numeral 9.1 de la presente Cláusula. 

…” 

 

Lo anterior, en virtud de que el supuesto 
previsto bajo ese numeral debiera expresarse 
en el sentido, de que si el Estado cuenta solo 
con una o ninguna calificación crediticia la 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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sobretasa será la correspondiente al nivel de 
No calificado, con independencia de que la 
estructura se encuentre calificada o no. 

21.  

Modelo de Contrato de 

GPO. Cláusula Décima 
Segunda. Terminación 
Anticipada Total o Parcial 
de la GPO durante el 
Periodo de Disposición de 
la GPO 

Se solicita precisar que la única manera de 

terminar el Contrato de GPO, es de manera 
total, toda vez que no se ubican escenarios 
bajo los cuales se pudiera terminar la GPO de 
manera parcial. 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 

Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes, 

Contrato de Fideicomiso 

22.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición, numeral 1.3 

Se solicita incluir como Anexo, Copia Simple 
del Acta Constitutiva de Institución 
Financiera que fungirá como Fiduciario 

No es posible aceptar su solicitud, no obstante, de ser necesario, podrá tener a la vista 
tales documentos previa suscripción de los Documentos del Financiamiento. 

23.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Decreto de 
Autorización” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
el fideicomiso no solo pagará posiblemente 
los Financiamientos autorizados en el 
Decreto 282: 

 

“Significa el Decreto No. 282, expedido por el 
H. Congreso del Estado de Veracruz, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 
día 1º de agosto de 2019, a que se refiere el 
Antecedente III de este Contrato, o cualquier 
otro que emita el H. Congreso del Estado.” 

No se acepta la solicitud. 

24.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Gastos del 

Se solicita excluir de la definición los 
conceptos de “gastos de defensa” y “gastos 
de cobranza” en razón de que son costos que 
por políticas normativas de Banobras no 
pueden cubrirse con cargo a la fuente de 

No se acepta su solicitud.  

Se aclara que tales gastos se refieren a gastos vinculados directamente con los Créditos 
que en su caso se celebren, y las participaciones se afectan para cumplir con las 
obligaciones derivadas de tales Créditos. Excluirlo representaría un demérito del 
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Financiamiento” pago de los créditos que otorgue. Acreditante, por lo que podría no ser aceptable para otros Licitantes. 

25.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 

cláusula Primera, 
definición “Gastos 
Relacionados con el 
Financiamiento” 

Se solicita incluir en la definición los 
conceptos de “gastos de defensa” y “gastos 
de cobranza”, en razón de que son costos 

que por políticas normativas de Banobras no 
pueden cubrirse con cargo a la fuente de 
pago de los créditos que otorgue. 

No se acepta su solicitud.  

Se aclara que tales gastos se refieren a gastos vinculados directamente con los Créditos 
que en su caso se celebren, y las participaciones se afectan para cumplir con las 

obligaciones derivadas de tales Créditos. Excluirlo representaría un demérito del 
Acreditante, por lo que podría no ser aceptable para otros Licitantes. 

26.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Notificación 
de Aceleración” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
el incumplimiento puede generar aumento en 
análisis de riesgo que generen en su caso, la 
Institución Calificadora y el Garante de la 
GPO: 

 

“Significa la notificación que, en términos 
sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo 6, entregue un 
Fideicomisario en Primer Lugar A al 
Fiduciario, con copia al Fideicomitente y a la 
Institución Calificadora que hubiera otorgado 
la calificación al Financiamiento 
correspondiente, en su caso al Garante, 
informándole de la existencia de una Causa 
de Aceleración de conformidad con los 
Documentos del Financiamiento.” 

 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

27.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Notificación 
de Terminación de Causa 
de Aceleración” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
la solventación del incumplimiento impacta 
en análisis de riesgo que generen en su caso, 
el Garante de la GPO: 

 

“Significa la notificación que, en términos 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo 7, entregue un 
Fideicomisario en Primer Lugar A al 
Fiduciario, con copia al Fideicomitente, y en 
su caso al Garante, informándole de la 
terminación de la Causa de Aceleración.” 

 

28.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición, numeral 1.3 

Se solicita incluir como Anexo, Modelos de 
Sumario para Instrumentos Derivados y 
Contratos de GPO 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes.  

29.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Notificación 
de Vencimiento 
Anticipado” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
el incumplimiento puede generar aumento en 
análisis de riesgo que genere en su caso, la 
Institución Calificadora: 

 

“Significa la notificación que, en términos 
sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo 9, entregue (i) un 
Fideicomisario en Primer Lugar A al 
Fiduciario, con copia al Fideicomitente y, en 
su caso, al Garante y a las Instituciones 
Calificadoras, informándole que se ha 
actualizado una Causa de Vencimiento 
Anticipado en términos de los Documentos 
del Financiamiento, o (ii) un Fideicomisario 
en Primer Lugar B o Fideicomisario en Primer 
Lugar C al Fiduciario, con copia al 
Fideicomitente, informándole que se ha 
actualizado una Causa de Vencimiento 
Anticipado en términos del Instrumento 
Derivado o del Contrato GPO, según 

corresponda.” 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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30.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Porcentaje de 
Participaciones” 

Se solicita agregar … y con la prelación 
prevista en las Cláusulas Décima, Décima 
Primera y Décima Segunda del Fideicomiso 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

31.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Primera, 
definición “Sumario” 

Se solicita modificar el texto de la definición 
en los siguientes términos considerando que 
los Instrumentos Derivados y las Garantías 
de GPO, deben inscribirse en el Registro del 
Fideicomiso como obligaciones de pago 
describiendo sus características: 

 

“Significa, respecto de cada Financiamiento, 
y/o Instrumento Derivado y/o Contrato de 
GPO el documento suscrito por el 
Fideicomitente y el Acreedor, o la 
contraparte o el Garante, en términos 
sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo 14, que deberán 
presentar al Fiduciario para la inscripción del 
financiamiento en el Registro del 
Fideicomiso.” 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

32.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Sexta, referente 
a “Aportaciones 
Adicionales del 
Fideicomitente”, numeral 
6.3. 

Se solicita agregar a los Fideicomisarios en 
Primer Lugar B y Fideicomisarios en Primer 
Lugar C como destinatarios de las nuevas 
Constancias de Inscripción. 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

33.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Séptima. Fines 

Se solicita se incluya que el Fiduciario pueda 
ser beneficiario en las operaciones de 
cobertura y pueda comparecer como 
cesionario de los derechos de cobro. 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes, 
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del Fideicomiso. 

34.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 

cláusula Octava, numeral 
8.1.2, referente a 
“Inscripción de 
Instrumentos Derivados” 

Se solicita incluir como requisito documental 
para la inscripción de Instrumentos 
Derivados un Sumario que describa las 

características del Instrumento Derivado, el 
Financiamiento al que da cobertura y que se 
suscriba por el Fideicomitente y la 
Contraparte.  

No se acepta su solicitud, en virtud de que términos de lo establecido en el numeral 8.1.2 
(b) del Fideicomiso, se establece que deberá entregarse para efectos de su inscripción, 
copia del contrato marco para operaciones financieras derivadas, del suplemento y, en su 

caso, de la confirmación del Instrumento Derivado que se pretende inscribir. 

35.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.1.2, referente a 
“Inscripción de Contratos 
de GPO” 

Se solicita incluir como requisito documental 
para la inscripción de Contratos de GPO un 
Sumario que describa las características del 
Contrato GPO, el Financiamiento al que da 
cobertura y que se suscriba por el 
Fideicomitente y la Garante. 

No se acepta su solicitud, en virtud de que términos de lo establecido en el numeral 8.1.3, 
se considera que esto ya se encuentra previsto, toda vez que el Fiduciario deberá asentar 
en el Registro del Fideicomiso los siguientes datos de cada Contrato de GPO: (i) fecha de 
celebración; (ii) Garante; (iii) Financiamiento al que se encuentra asociado el Contrato de 
GPO; (iv) Plazo de Disposición; (v) Plazo de Amortización; (vi) el folio del Financiamiento 
al cual se encuentra asociado el Contrato de GPO; y (vii) en su caso, cualquier otro dato 
que hubiera sido notificado en términos de la solicitud de inscripción correspondiente. 

36.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.1.2, referente a 
“Inscripción de Contratos 
de GPO” 

Se solicita se reubique el siguiente párrafo: 
“En el caso que el Acreedor sea la misma 
institución que el Fiduciario, adicionalmente, 
se deberá presentar el convenio celebrado 

entre el Acreedor y el Estado en que se 
definan los términos y condiciones para 
dirimir posibles conflictos interés, para lo 
cual podrán nombrar a un tercero a fin de 
que determine el cumplimiento o 
incumplimiento del contrato y, en su caso, 
las medidas o acciones a seguir por el 
Fiduciario para el pago del Financiamiento.” 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

37.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.5, referente a 
“Cancelación de la 
inscripción en el Registro 
del Financiamiento” 

Se solicita incluir una consecuencia para el 
Fiduciario sobre el pago de daños y perjuicios 
a favor del Fideicomitente por el 
incumplimiento en la emisión de la 
constancia de cancelación señalada en el 
segundo párrafo, fracción (ii) del numeral 
citado. 

No se acepta su solicitud. 
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38.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Octava, numeral 
8.6, referente a 
“Cancelación de la 
inscripción en el Registro 
del Financiamiento” 

Se solicita se redacte el segundo párrafo del 
numeral para quedar en los términos 
siguientes considerando los plazos 
propuestos: 

“… 

Los Acreedores, Contrapartes o Garantes que 
adquieran la calidad de Fideicomisarios en 
Primer Lugar A, Fideicomisarios en Primer 
Lugar B o Fideicomisarios en Primer Lugar C, 
respectivamente, tendrán la obligación de 
entregar al Fiduciario la información que les 
solicite para dar cumplimiento al artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito, a más 
tardar dentro de los 15 Días Hábiles 
siguientes a que hubieren adquirido la 
calidad de Fideicomisarios y, durante la 
vigencia del Fideicomiso, dentro de los 15 
Días Hábiles siguientes a que hubieren 
recibido una solicitud de información por 

parte del Fiduciario.” 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

39.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Novena, 

segundo, tercer y cuarto 
párrafos referente a 
“Reasignación de 
Porcentajes Asignados 
por efecto de 
Aportaciones Adicionales 
de Participaciones” 

Se solicita: 

a) se expidan las nuevas Constancias de 
Inscripción a favor de los Fideicomisarios en 
Primer Lugar A, Fideicomisarios en Primer 
Lugar B y Fideicomisarios en Primer Lugar C; 

b) otorgar a los 3 tipos de Fideicomisarios 
antes citados, la atribución de inconformarse 
ante cualquier error en la aplicación de la 
formula señalada en la cláusula Novena, o 
ante cualquier otra información contenida en 
la nueva Constancia de Inscripción, en los 
términos de la cláusula de mérito, mediante 
manifestación por escrito dirigida al 
Fiduciario con copia a la Contraparte del 
Instrumento Derivado o Garante del Contrato 
de GPO que corresponda. 

Se acepta su solicitud.  

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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Lo anterior, en razón de que tanto el 
Financiamiento, los Instrumentos Derivados 
y los Contratos de GPO asociados comparten 
la fuente de pago y todos constituyen 
obligaciones de pago válidas y exigibles a 
cargo del Acreedor que deben ser cubiertas 
directamente o a través del Fideicomiso por 
conducto del Fiduciario, con cargo al 
Porcentaje Asignado. 

40.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima, 
referente a “Cuentas del 
Fideicomiso y Aplicación 
de Recursos”, numeral 
10.2.3. 

Se solicita se modifique la redacción actual, a 
fin de que se muestre en los términos 
siguientes: 

“Durante el Periodo de Amortización del 
Contrato de la GPO, así como en el caso de 
vencimiento anticipado del Financiamiento, el 
Servicio del Financiamiento y el Servicio de 
la GPO tendrán la misma prelación, por lo 
que, los recursos existentes en la Cuenta 
Individual se aplicarán a prorrata entre la 
Cuenta del Financiamiento y la Cuenta de la 
GPO, en términos de las Solicitudes de Pago 
correspondientes, sin que exista 
subordinación entre los Garantes y los 
acreedores por Financiamientos y 
Contrapartes otorgantes de los Instrumentos 
Derivados, sin que lo aquí estipulado pueda 
ser materia de impugnación presente o 
futura.” 

 

Lo anterior, a efectos de que el Fideicomiso 
considere las mismas premisas del Modelo de 
Contrato de GPO. 

 

Se acepta la solicitud. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

41.  
Bases de Licitación del 

Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 

Se solicita que el segundo párrafo del inciso 

(a) de esta sección quede redactado en los 
siguientes términos: 

Se acepta la solicitud, únicamente en lo que se refiere a la contraprestación mensual 

ordinaria de la GPO. 

La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
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cláusula Décima, 
referente a “Cuentas del 
Fideicomiso y Aplicación 
de Recursos”, numeral 
10.2.5. 

 

 “Si en un determinado Periodo de Pago, 
cualquier Fideicomisario en Primer Lugar no 
presentara la Solicitud de Pago dentro de los 
tiempos señalados en el párrafo anterior, el 
Fiduciario aplicará la Solicitud de Pago del 
Periodo de Pago inmediato anterior. “ 

Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

42.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima Primera, 
referente a 
“Amortización Anticipada 
Voluntaria De 
Financiamientos”, 
numeral 11.1.1. 

Se solicita incluir la obligación de que el 
Fideicomitente notifique al Fiduciario la 
aportación adicional de recursos, mediante 
manifestación por escrito, incluyendo como 
destinatario de copia de conocimiento 
además del Fideicomisario en Primer Lugar 
A, al Fideicomisario en Primer Lugar B Y/o 
Fideicomisario en Primer Lugar C que 
tuvieran interés según los Instrumentos 
Derivados y Contratos GPO asociados con el 
Financiamiento de que se trate. 

 

Lo anterior, en razón de que tanto el 
Financiamiento, los Instrumentos Derivados 
y los Contratos de GPO asociados comparten 
la fuente de pago. 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

43.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima Primera, 
referente a 
“Amortización Anticipada 
Voluntaria De 
Financiamientos”, 
numeral 11.2.1. 

Se solicita incluir la obligación a cargo del 
Fideicomisario en Primer Lugar A, de 
presentar al Fiduciario una notificación en 
términos del anexo 18, con copia de 
conocimiento en su caso, dirigida al 
Fideicomisario en Primer Lugar A y/o 
Fideicomisario en Primer lugar B y/o 
Fideicomisario en Primer Lugar C, que 
tuvieran interés según los Instrumentos 
Derivados y Contratos de GPO asociados. 

 

Lo anterior, en razón de que tanto el 
Financiamiento, los Instrumentos Derivados 

Se considerará su solicitud, y en su caso, será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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y los Contratos de GPO asociados comparten 
la fuente de pago. 

44.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima 
Segunda, referente a 
“Procedimientos de 
Aceleración y de 
Vencimiento Anticipado”, 
numeral 12.1. 

Se solicita se modifique el primer párrafo del 
numeral, a efecto de que se agregue como 

destinatario de la copia de conocimiento que 
deba entregar el Fideicomisario en Primer 
Lugar A, la Contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Institución Calificadora que 
haya otorgado la calificación a la estructura 
del Financiamiento o al Acreditado. 

 

Lo anterior en razón de que el 
incumplimiento del que derive una Causa de 
Aceleración puede repercutir en los análisis 
de riesgo que deba realizar la Institución 
Calificadora. 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

45.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima 
Segunda, referente a 
“Procedimientos de 
Aceleración y de 
Vencimiento Anticipado”, 
numeral 12.2. 

Se solicita se modifique el primer párrafo del 
numeral, a efecto de que se agregue como 
destinatario de la copia de conocimiento que 
deba entregar el Fideicomisario en Primer 
Lugar A, la Contraparte del Instrumento 
Derivado y a la Institución Calificadora que 
haya otorgado la calificación a la estructura 
del Financiamiento o al Acreditado. 

 

Lo anterior en razón de que el 
incumplimiento del que derive una Causa de 
Vencimiento Anticipado puede repercutir en 
los análisis de riesgo que deba realizar la 
Institución Calificadora. 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

46.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Décima 
Segunda, referente a 

Se solicita se incluya el supuesto de que el 
vencimiento anticipado del Instrumento 
Derivado se puede ocasionar con motivo de 
aceleración, vencimiento anticipado o por 

Se acepta la solicitud, considerando lo previsto en los documentos que formalicen la 
contratación de los Instrumentos Derivados, en su caso. 

En su caso, la redacción será incluida en la versión actualizada de los Documentos de la 
Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 
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“Procedimientos de 
Aceleración y de 
Vencimiento Anticipado”, 
numeral 12.3. 

cualquier pago anticipado del Crédito. 

47.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Décima Cuarta. 
Régimen de Inversión. 

Se solicita eliminar el señalamiento referente 
a que los fideicomisarios en Primer Lugar 
deslinda de responsabilidad al fiduciario por 
la inversión del patrimonio, en virtud de que 
la regla de inversión está dada en la propia 
cláusula y corresponde, en su caso, al 
Fideicomitente instruir al Fiduciario. 

No se acepta su solicitud. 

48.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Décima Quinta. 
Obligaciones del 
Fideicomitente. 

Se solicita establecer como obligación del 
Fiduciario y no del Fideicomitente la 
obligación señalada en el numeral 15.13. 

No se acepta su solicitud. 

49.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Vigésima. 
Defensa del Patrimonio 
del Fideicomiso. 

Se solicita modificar el tercer párrafo de la 
cláusula para quedar como sigue: 

“El Fideicomitente o, en su defecto, los 
Fideicomisarios en Primer Lugar, deberán 
notificar la designación correspondiente a 
más tardar dentro de los 3 (tres) Días 
Hábiles siguientes a que reciban la 
notificación del Fiduciario.” 

 

Lo anterior, con objeto de que evitar que en 
algún momento, ante la omisión del 
Fideicomitente en preservar la estructura, los 
Fideicomisarios puedan llevar a cabo la 
defensa del patrimonio. 

Se acepta su solicitud. La nueva redacción será incluida en la versión actualizada de los 
Documentos de la Licitación Pública, que serán proporcionados a los Licitantes. 

50.  
Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 

Se solicita incluir en el quinto párrafo de la 
cláusula a los Fideicomisarios en Primer 
Lugar C, dado que en el segundo párrafo se 

No se acepta su solicitud. 
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Cláusula Vigésima. 
Defensa del Patrimonio 
del Fideicomiso. 

incluye su participación. 

51.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Vigésima 
Tercera, referente a 
“Renuncia y Sustitución 
del Fiduciario” 

Se solicita incluir a los Fideicomisarios en 

Primer Lugar C, como sujetos de 
cuantificación para el cálculo de la mayoría 
que podrá acordar la sustitución del 
Fiduciario. 

 

Lo anterior en razón de que las obligaciones 
derivadas de cualquier Contrato de GPO 
inscrito en el Fideicomiso, sugiere 
compromisos de pago válidos y exigibles a 
cargo del Estado que deberán de ser 
cubiertos directamente o a través del 
Fideicomiso por el Fiduciario. 

No se acepta su solicitud. 

 


