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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., I.B.D. 

NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 

Y PÁRRAFO DE LAS 
BASES O ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

1.  

Modelo de Contrato de 

Fideicomiso. Cláusula 
Primera. Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 
Cantidad de Aceleración. 

Se solicita modificar el texto de la definición 

a fin de incluir a los Instrumentos Derivados. 

No se acepta la solicitud. 

La Cantidad de Aceleración está vinculada específicamente al incumplimiento de algunas 
obligaciones establecidas en el Contrato de Crédito. 

En el caso de los Instrumentos Derivados, se estará a lo que se establezca en los 
documentos que formalicen dichas operaciones y el orden de prelación que considera el 
Modelo de Contrato de Fideicomiso, incluyendo los efectos que pudieran derivar de la 
aceleración de los financiamientos a los que, en su caso, estén asociados dichos 
Instrumentos. 

2.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Primera. Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 
Cantidad de Aceleración. 

Se solicita modificar el texto de la definición 
a fin de incluir a los Instrumentos Derivados. 

No se acepta la solicitud. 

La Cantidad de Aceleración está vinculada específicamente al incumplimiento de algunas 
obligaciones establecidas en el Contrato de Crédito. 

En el caso de los Instrumentos Derivados, se estará a lo que se establezca en los 
documentos que formalicen dichas operaciones y el orden de prelación que considera el 
Modelo de Contrato de Fideicomiso, incluyendo los efectos que pudieran derivar de la 
aceleración de los financiamientos a los que, en su caso, estén asociados dichos 
Instrumentos. 

3.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Primera. Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 
Fondo de Reserva. 

Se solicita modificar el texto de la definición 
a fin de considerar a los Instrumentos 
Derivados, de tal manera que el Fondo de 
reserva del Crédito cubra los diferenciales 
derivados de los intercambios de tasas y 
considere la Cuenta del Instrumento 
Derivado. 

Asimismo, en el texto de todo el cuerpo del 
Fideicomiso se deberán realizar los ajustes 
necesarios en lo relativo al Fondo de Reserva 
y Saldo Objetivo del Fondo de Reserva a fin 
de considerar a los Instrumentos Derivados. 

No se acepta la solicitud. 

El Fondo de Reserva se constituye específicamente para cubrir exclusiva e irrevocablemente, 
insuficiencia de recursos en las cuentas de los financiamientos. De compartirse los recursos 
del Fondo de Reserva con el proveedor o proveedores del o de los Instrumentos Derivados, 
a menos que sean la misma institución el Acreditante y el proveedor del Instrumento 
Derivado, se podría generar un riesgo de contraparte para el Acreditante (el cual no 
interviene en la celebración del Instrumento Derivado), sin que represente beneficio alguno 
para el proveedor del Instrumento Derivado. 

4.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Primera. Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 

Se solicita modificar el texto de la definición 
a fin de incluir los Instrumentos Derivados, 
de tal manera que la GPO garantice el pago 
del Instrumento Derivado incluida la 
terminación anticipada del Instrumento 

No se acepta la solicitud. 

Los términos en que fue convocada la Licitación de la GPO y las Bases de la GPO, no 
contemplan dentro de las Obligaciones Garantizadas a los Instrumentos Derivados ya que 
conforme a las prácticas de mercado, no se considera necesario hacerle extensiva dicha 
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Garantía o GPO. Derivado, provocada por el vencimiento 
anticipado de los Créditos. 

garantía.  

5.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 

Primera. Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 
Notificación de 
Amortización Anticipada 
Voluntaria. 

Se solicita modificar el texto de la definición 
a fin de incluir que se deberá marcar copia 

de la notificación a los Fideicomisarios en 
Primer Lugar B. 

No se acepta la solicitud. 

Cabe señalar que, de llevarse a cabo una Amortización Anticipada Voluntaria, previa y 

necesariamente el Acreditado habría valorado los efectos correspondientes a los 
Instrumentos Derivados que, en su caso, estén asociados al Financiamiento, en términos de 
los documentos que formalizan dichas operaciones. 

6.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Primera. Definiciones y 
Reglas de Interpretación. 
Saldo Objetivo del Fondo 
de Reserva. 

Se solicita modificar el texto de la definición 
a fin de considerar a los Instrumentos 
Derivados, de tal manera que el Fondo de 
reserva del Crédito cubra los diferenciales 
derivados de los intercambios de tasas y 
considere la Cuenta del Instrumento 
Derivado. 

Asimismo, en el texto de todo el cuerpo del 
Fideicomiso se deberán realizar los ajustes 
necesarios en lo relativo al Fondo de Reserva 
y Saldo Objetivo del Fondo de Reserva a fin 
de considerar a los Instrumentos Derivados. 

No se acepta la solicitud. 

El Saldo Objetivo del Fondo de Reserva es la cantidad que el fiduciario deberá mantener en 
el Fondo de Reserva para cada Financiamiento. Lo anterior, derivado de que el Fondo de 
Reserva se constituye específicamente para cubrir exclusiva e irrevocablemente, 
insuficiencia de recursos en las cuentas de los financiamientos. De compartirse los recursos 
del Fondo de Reserva con el proveedor o proveedores del o de los Instrumentos Derivados, 
a menos que sean la misma institución el Acreditante y el proveedor del Instrumento 
Derivado, se podría generar un riesgo de contraparte para el Acreditante (el cual no 
interviene en la celebración del Instrumento Derivado), sin que represente beneficio alguno 
para el proveedor del Instrumento Derivado. 

 

7.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Segunda. Constitución 
del Fideicomiso. 

Derivado de la respuesta presentada por el 
Estado a la pregunta 58, ubicada en la 
página 73 del Acta de la Junta de 
Aclaraciones, se solicita modificar la cláusula 
para incluir que el Fideicomitente transmite 
al Fiduciario, libre de todo gravamen, la 
propiedad de los derechos derivados de los 
Instrumentos Derivados para cobrar, recibir, 
demandar o reclamar cualquier cantidad 
derivada de los Instrumentos Derivados, 
incluyendo el derecho del Fideicomitente de 
recibir pagos por concepto de Diferenciales, 
costos por rompimiento de cobertura y 
demás accesorios en términos de dichos 
Instrumentos Derivados, pero excluyendo 
cualquier obligación a cargo del 

  

No se acepta la solicitud de modificar la Cláusula Segunda (Constitución del Fideicomiso) del 
Contrato de Fideicomiso, toda vez que no se cederán derechos de cobro de Instrumentos 
Derivados previamente contratados.  
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Fideicomitente. 

Igualmente, se deberá incluir que la cesión y 
transmisión se realiza mediante la 
celebración del Fideicomiso, la cual ya fue 
notificada y aceptada por las Contraparte en 
términos de los Instrumentos Derivados. El 
Fiduciario deberá comparecer a la suscripción 
de los Instrumentos Derivados por 
Instrucción de las Partes. 

8.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Quinta. Patrimonio del 
Fideicomiso. 

Se solicita modificar el texto del inciso (iv), a 
fin de incluir que son los recursos y los 
derechos de cobro de los Instrumentos 
Derivados. 

No se acepta la solicitud de modificar la Cláusula Quinta (Patrimonio del Fideicomiso) del 
Contrato de Fideicomiso, toda vez que no se cederán derechos de cobro de Instrumentos 
Derivados. Lo anterior, en virtud de que será obligación de la Contraparte, en términos de la 
confirmación, que los diferenciales a su cargo sean transferidos a la Cuenta del 
Financiamiento a la que se encuentra asociado dicho Instrumento Derivado. 

 

9.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Séptima. Fines del 
Fideicomiso. 

Se deberá modificar la cláusula a para incluir 
dentro de los fines del Fideicomiso, el recibir 
y/o pagar las cantidades que corresponda en 
términos de los Contratos de Cobertura. 

No se acepta la solicitud considerando que recibir y pagar cantidades que corresponda a los 
Contratos de Cobertura se encuentra previsto en el Modelo de Contrato de Fideicomiso en 
los incisos (vii) y (xiii) de la Cláusula Séptima (Fines del Fideicomiso) de dicho contrato, 
respectivamente. 

10.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Octava. Registro del 
Fideicomiso. 8.1.2 
Inscripción de 
Instrumentos Derivados. 

Se deberá modificar el numeral 8.1.2, a fin 
de señalar que se deberá entregar copia de 
la constancia de inscripción del Instrumento 
Derivado en el Registro Estatal y en el 
Registro Público Único. 

No se acepta la solicitud. 

 

11.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Décima. Cuentas del 
Fideicomiso y Aplicación 
de Recursos. 

Se deberá modificar los numerales 10.2, 
10.3, 10.4 y 10.5, a efecto de incluir que el 
pago de los costos de rompimiento del 
Instrumento Derivado esté al mismo nivel de 
prelación que el Servicio del Financiamiento y 
que la GPO cubra el costo de los diferenciales 
de los Instrumentos Derivados y los costos 
de rompimiento que en su caso se generen 
por Vencimiento Anticipado. 

No se acepta la solicitud. 

Respecto de los costos por rompimiento, se estará al orden de prelación establecido en el 
Modelo de Contrato de Fideicomiso. No obstante, se aclara que, en términos de la Cláusula 
10.2.3 del Modelo de Contrato de Fideicomiso, en caso de vencimiento anticipado del 
Financiamiento o de subsistir obligaciones en el Periodo de Amortización de la GPO, las 
obligaciones accesorias asociadas al Financiamiento, en su caso, entre ellas los 
Instrumentos Derivados, adquieren el mismo orden de prelación. 

En cuanto a la posibilidad de que la GPO cubra el costo de los diferenciales de los 
Instrumentos Derivados y los costos de rompimiento que, en su caso, se generen por 
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Vencimiento Anticipado, no se acepta la solicitud en virtud de que los términos en que fue 
convocada la Licitación de la GPO, y las Bases de la GPO, no contemplan dentro de las 
Obligaciones Garantizadas a los Instrumentos Derivados. 

 

 

12.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Décima Primera. 
Amortización Anticipada 
Voluntaria de 
Financiamientos. 

Se deberá modificar la cláusula para incluir, 
en su caso, que se cubrirán los pagos por 
rompimiento de la cobertura, de tal manera 
que la prelación de pago deberá ser la misma 
que los pagos de principal del Crédito. 

No se acepta la solicitud. 

Por favor considerar que se trata de una Amortización Anticipada Voluntaria, para lo que 
previa y necesariamente el Acreditado habría valorado los efectos correspondientes a los 
Instrumentos Derivados que, en su caso, estén asociados a cada Financiamiento, en 
términos de los documentos que formalizan dichas operaciones. 

13.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. Cláusula 
Décima Segunda. 
Procedimientos de 
Aceleración y de 
Vencimiento Anticipado. 

Se deberá modificar la cláusula para incluir, 
en su caso, que se cubrirán los pagos por 
rompimiento de la cobertura, de tal manera 
que la prelación de pago deberá ser la misma 
que los pagos de principal del Crédito. 

No se acepta la solicitud. 

Por lo que hace a los costos por rompimiento, se estará al orden de prelación establecido en 
el Modelo de Contrato de Fideicomiso. No obstante, se aclara que, en términos de la 
Cláusula 10.2.3 del Modelo de Contrato de Fideicomiso, en caso de vencimiento anticipado 
del Financiamiento o de subsistir obligaciones en el Periodo de Amortización de la GPO, las 
obligaciones accesorias asociadas al Financiamiento, en su caso, entre ellas los 
Instrumentos Derivados, adquieren el mismo orden de prelación. 

14.  

Modelo de Contrato de 

Fideicomiso. Cláusula 
Trigésima Segunda. 
Modificaciones. 

Se deberá modificar la cláusula para 

considerar a la Contrapartes en las 
modificaciones del Fideicomiso. 

No se acepta la solicitud. 

 

15.  

Modelo de Contrato de 
GPO. Cláusula Primera. 
Definiciones. 
Obligaciones 
Garantizadas. 

Se solicita modificar el texto de la definición 
a fin de incluir a los Instrumentos Derivados, 
conforme a lo señalado en la pregunta 4. 

No se acepta la solicitud. 

Los términos en que fue convocada la Licitación de la GPO y las Bases de la GPO, no 
contemplan dentro de las Obligaciones Garantizadas a los Instrumentos Derivados ya que 
conforme a las prácticas de mercado, no se considera necesario hacerle extensiva dicha 
garantía. 

16.  

Junta de Aclaraciones del 
27 de septiembre de 
2019. Pregunta 19. 
Página 62. 

Derivado de la respuesta proporcionada, se 
solicita precisar que el Fondo de Reserva 
cubrirá los diferenciales de los Instrumentos 
Derivados, conforme a lo señalado en la 
pregunta 3 y 6 anteriores. 

No se acepta la solicitud. 

El Fondo de Reserva se constituye específicamente para cubrir exclusiva e irrevocablemente, 
insuficiencia de recursos en las cuentas de los financiamientos. De compartirse los recursos 
del Fondo de Reserva con el proveedor o proveedores del o de los Instrumentos Derivados, 
a menos que sean la misma institución el Acreditante y el proveedor del Instrumento 
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Derivado, se podría generar un riesgo de contraparte para el Acreditante (el cual no 
interviene en la celebración del Instrumento Derivado), sin que represente beneficio alguno 
para el proveedor del Instrumento Derivado. 

17.  
Modelo de Contrato de 
Fideicomiso. 

Se solicita dar respuesta a las preguntas y 

aclaraciones realizadas por la Institución con 
fecha 27 de septiembre de 2019. 

Se le informa que en el presente formato de Aclaraciones se han incluido todas y cada una 

de las preguntas recibidas por el Estado de las Instituciones Financieras interesadas, 
incluidas las referidas en su solicitud. 

18.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, numeral 
7.2. referente a Junta de 
Aclaraciones, 
antepenúltimo párrafo. 

Se solicita se incluya el formato de Sumario 
para Instrumentos Derivados y GPO, 
considerando que: 

i) que se aceptó por el Estado la solicitud 
previa interpuesta por Banobras, S.N.C., y 
ubicada en el numeral 52, ubicado en la 
página 71 del formato de “Preguntas y 
Aclaraciones” 

ii) en los numerales 58 y 59 de la página 73; 
28 de la página 88; 34 y 35 de la página 90; 
no se aceptó la solicitud. 

iii) en razón de que es necesario entregar al 
Fiduciario un documento sintetizado que 
describa las características de cada una de 
las obligaciones a inscribirse en el 
Fideicomiso de Pago. 

 

 

Se aclara que para efecto de la pregunta a que hace referencia respecto de la Primera Junta 
de Aclaraciones, se emitió en la Página Oficial de la Licitación una Segunda Nota Aclaratoria 
en la cual se explicaron las razones para no incluir su solicitud. 

 

No obstante, en virtud de su nueva solicitud, se acepta incluir el Formato de Sumario para la 
GPO, no así para los Instrumentos Derivados, en atención a que, respecto de los 
Instrumentos Derivados, queda resumida la operación en la confirmación.  

Tal modificación se reflejará en la versión actualizada de dicho Modelo de Contrato de 
Fideicomiso que se entregará a los Licitantes. 

. 

19.  
Modelo de Contrato sin y 
con GPO, Cláusula 
Primera, Definiciones 

Fondo de Reserva.- Se solicita precisar qué 
componentes adicionales al capital e 
intereses podría cubrir el Fondo de Reserva, 
y en su caso, que se tenga previsto en dicho 
fondo las cantidades que correspondan en los 
instrumentos legales. 

Se precisa que, de acuerdo con los Modelos de Contrato de Crédito con y sin GPO, el Fondo 
de Reserva significa ”el fondo que deberá establecerse en el Fideicomiso para el Crédito, a 
fin de que sirva como reserva para el pago de cualquier concepto debido en términos del 
Contrato, en el caso que los recursos de la Cuenta del Financiamiento sean, por cualquier 
causa, insuficientes, el cual podrá constituirse con cargo a las disposiciones del Crédito y se 
reconstituirá con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su defecto, con recursos 
propios del Estado, en términos de la Cláusula Décima Cuarta del presente Contrato.”  

En este sentido, además de los pagos por concepto de capital e intereses, los Modelos de 
Contrato de Crédito con y sin GPO comprenden otras partidas de carácter contingente como 
los gastos para la recuperación del Crédito a que se refiere el numeral 10.2, inciso (i), de 
dichos Contratos. Por la naturaleza contingente de estas partidas, no es posible prever 
expresamente una cantidad que por ese concepto integre el Fondo de Reserva. 

Con independencia de lo anterior, favor de tomar en cuenta, que parte de la fortaleza de la 
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estructura radica en la constitución de un Fondo de Reserva con una razón de cobertura de 
tres meses del servicio de capital e intereses. 

20.  

Modelo de Contrato sin y 
con GPO, Cláusula Sexta 
referente a Intereses, 
último párrafo 

Se solicita incluir nuevamente el siguiente 
texto: 

“Si por cualquier causa en algún Periodo de 
Pago, el Acreditante no llegare a aplicar la 
Tasa de Interés Ordinaria como se establece 
en esta Cláusula, en cuanto sea de su 
conocimiento el Acreditante deberá 
notificarlo por escrito al Estado y al Fiduciario 
y realizar las modificaciones o ajustes 
necesarios a la Solicitud de Pago, con efectos 
retroactivos a aquel o aquellos Periodos de 
Pago en los que se hubiere registrado la 
diferencia.” 

Lo anterior, en razón de que: 

i) El texto se incluyó en la primera versión de 
los Anexos comentados; 

ii) La modificación presentada en la segunda 
versión de los Anexos comentados, no 
obedece a alguna pregunta, observación o 
comentario realizado por las instituciones 
financieras interesadas en la Licitación 
Pública Nacional Nº 01/LPNF/19 y/o que se 
presentaron a la Primera Junta de 
Aclaraciones; y 

iii) El objeto del texto previene el detrimento 
de los derechos del Acreditante de recibir las 
cantidades acordadas por las partes en el 
contrato de crédito y no se extralimita de las 
obligaciones de pago que acepto el 
Acreditado a través de la suscripción del 
instrumento mencionado. 

 

 

La eliminación de este párrafo atendió a una revisión del Estado en atención a su facultad de 
modificar los Documentos de la Licitación. En atención a su solicitud, se incluirá el párrafo 
solicitado en los siguientes términos: 

“Si por cualquier causa en algún Periodo de Pago, el Acreditante no llegare a aplicar la Tasa 
de Interés Ordinaria como se establece en esta Cláusula, en cuanto sea de su conocimiento 
el Acreditante deberá notificarlo por escrito al Estado y al Fiduciario, e incluir en la Solicitud 
de Pago del Periodo de Pago en curso los montos que hubiere dejado de cobrar.” 

 

 

  

21.  
Modelo de Contrato sin y 

con GPO, Cláusula 
Décima Primera, 

Se solicita modificar el texto de la obligación 

a efecto de que se muestre de la siguiente 
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referente a Obligaciones 
de Hacer y No Hacer, 
numeral 11.9 

manera: 

“Comprobación de recursos… Comprobar la 
aplicación de los recursos ejercidos del 
Crédito, en un plazo de hasta 90 (noventa) 
días naturales posteriores a la fecha en que: 
(i) el monto del Crédito haya sido dispuesto 
en su totalidad, o (ii) se haya cubierto 
totalmente el destino del Crédito o (iii) se 
hubiera concluido el plazo de disposición del 
Crédito (lo que ocurra primero), mediante la 
entrega al Acreditante de […]”. 

Lo anterior, en razón de que es necesario 
prever los supuestos señalados y que serían 
distintos al supuesto de que se ejerza la 
última Disposición del Crédito, para la 
contabilización del plazo de comprobación. 

 

Se acepta parcialmente la solicitud. 

La comprobación de recursos está sujeta a que se lleve a cabo la última disposición del 
Crédito, lo que abarca lo solicitado en el inciso (i) de su planteamiento. Respecto del inciso 
(ii), podría ampliar el plazo de comprobación en caso de que el Estado tenga que aportar 
recursos propios distintos al Crédito para cubrir totalmente el destino. 

Se incluirá el texto propuesto en el inciso (iii). 

 

22.  

Modelo de Contrato sin y 
con GPO. Cláusula 
Décima Séptima. 
Obligaciones Accesorias. 

Se solicita especificar el plazo mínimo del 
Instrumento Derivado que se podrá, en su 
caso, contratar, así como la mecánica de las 
renovaciones. 

 

No se acepta la solicitud. 

 

23.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso, 
Declaraciones del 
Fiduciario, numeral 2.1  

Se solicita que una vez que se determine la 
institución fiduciaria se incorporé copia de la 
compulsa de los estatutos sociales vigentes 
como parte de los anexos del contrato de 
fideicomiso, bajo la consideración que todas 
las partes que intervienen en la licitación y 
en los documentos que de ella derivan, 
acreditan su legal existencia. 

No se acepta la solicitud. No obstante, las Instituciones Financieras podrán revisar los 
estatutos sociales vigentes de la institución fiduciaria previo a la celebración del contrato 
respectivo. 

24.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso, Cláusula 
Sexta. Aportaciones 
Adicionales del 
Fideicomitente, numeral 
6.3 

Se solicita incorporar el otorgamiento de las 
constancias de inscripción a los 
Fideicomisarios en Primer Lugar B y C “en 
términos de la respuesta 32 de Banobras” en 
la página 89 de la Junta de Aclaración de las 
Bases. 

No se acepta la solicitud. Favor de revisar la Segunda Nota Aclaratoria publicada en la 
Página Oficial de la Licitación. 
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NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 

Y PÁRRAFO DE LAS 
BASES O ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

25.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso, Cláusula 
Sexta, referente a 
Aportaciones Adicionales 
del Fideicomitente, 
numeral 6.3. 

 

 

 

Se solicita incluir la obligación de que, al 
actualizarse el supuesto en el cual el 
Fideicomitente decida realizar una Aportación 
Adicional de Participaciones, el Fiduciario 
deberá emitir, en su caso, a los 
Fideicomisarios en Primer Lugar A, 
Fideicomisarios en Primer Lugar B y 
Fideicomisario en Primer Lugar C las nuevas 
Constancias de Inscripción, en términos de la 
Cláusula Novena del Fideicomiso.  

Lo anterior, en razón de que: 

i) los Instrumentos Derivados y la GPO 
comparten la misma fuente de pago que el 
Financiamiento; y 

ii) el Formato de Constancia de Inscripción 
de Instrumento Derivado y el Formato de 
Constancia de Inscripción Contrato de GPO 
describen el porcentaje de Participaciones 
que se encuentra afectado como fuente de 

pago del Financiamiento al que se asociarían, 
en su caso, dichas coberturas. 

 

 

No se acepta la solicitud. Favor de revisar la Segunda Nota Aclaratoria publicada en la 
Página Oficial de la Licitación. 

 

26.  

Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Octava, numeral 
8.6 referente a 
“Cancelación de la 
inscripción en el Registro 
del Financiamiento” 

Se solicita incluir el plazo de 15 días hábiles 
para llevar a cabo la entrega de la 
documentación que se relaciona (de 
conformidad con la respuesta dada a la 
pregunta 62 de Banobras, página 74 de la 
Junta de Aclaración de Bases). 

 

Se aclara que la Cláusula 8.6 se refiere a la “Aceptación de los términos y condiciones del 
Fideicomiso”.  

No se acepta la solicitud, el plazo será establecido con posterioridad en coordinación con la 
Institución Fiduciaria que corresponda.  

 

27.  

Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Décima. 
Cuentas del Fideicomiso 
y Aplicación de Recursos, 
numeral 10.2.4 

Se deberá ajustar la redacción del segundo 
párrafo a fin de eliminar a la Contraparte y a 
los Instrumentos Derivados, ya que conforme 
a los Contrato Marco para Operaciones 
Financieras Derivadas, el incumplimiento de 
las obligaciones de pago será una causa de 
terminación anticipada por circunstancias 

 

No se acepta la solicitud, en virtud de la naturaleza contingente de los Instrumentos 
Derivados, que puede resultar en diferenciales a favor o en contra entre los distintos 
Periodos de Pago. 

La falta de presentación de una Solicitud de Pago para un determinado periodo por parte de 
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., I.B.D. 

NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 

Y PÁRRAFO DE LAS 
BASES O ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

imputables a las partes. la Contraparte, no necesariamente derivaría en un incumplimiento de pago. 

 

28.  

Modelo de Fideicomiso, 
Cláusula Décima. 
Cuentas del Fideicomiso 
y Aplicación de Recursos 
y Cláusula Décima 
Segunda. Procedimientos 
de Aceleración y de 
Vencimiento 

Anticipado. Numeral 
12.2. 

Se solicita aclarar el alcance del numeral 
10.2.3, en particular al siguiente texto: 

“Durante el Periodo de Amortización del 
Contrato de GPO, así como en el caso de 
vencimiento anticipado del 
Financiamiento, el Servicio del 
Financiamiento, el pago del Instrumento 
Derivado y el Servicio de la GPO 

tendrán la misma prelación […]”, ya que 
en el sexto párrafo del numeral 12.2 se 
señala lo siguiente: “En tanto existan 
cantidades pendientes por liquidar, el 
Fideicomisario en Primer Lugar A tendrá 
derecho a que en cada Ministración de 
Participaciones se destine al Cuenta del 
Financiamiento hasta la Cantidad Límite, en 
términos del numeral 12.1 anterior, previo 
fondeo de los conceptos que tienen 
prelación en términos del numeral 
10.2.2, para el pago del Financiamiento 
hasta que el Fideicomitente liquide 
totalmente, ya sea directamente o a través 
del Fideicomiso, el Financiamiento.“ 

Asimismo, en el numeral 10.2.3, se solicita 
especificar el tratamiento que se dará al 
costo de rompimiento del fondeo en caso de 
vencimiento anticipado del Instrumento 
Derivado, frente al pago de la GPO. En su 
caso, definir la fuente de recursos que 
aplicará y la mecánica para cubrir los gastos 
o costos que se deriven.  

En atención a su comentario, se revisará la redacción del sexto párrafo de la Cláusula 12.2 a 
efecto de aclarar el alcance. 

Tal modificación se reflejará en la versión actualizada de dicho Modelo de Contrato de 
Fideicomiso que se entregará a los Licitantes. 

 

 

29.  

Modelo de Contrato de 

Fideicomiso, Cláusula 
Décima Primera. 
Amortización Anticipada 

Se deberá verificar si es conveniente incluir 

que la notificación de amortización anticipada 
voluntaria se realizará en términos del Anexo 
8.  

Se acepta su solicitud. 

Tal modificación se reflejará en la versión actualizada de dicho Modelo de Contrato de 
Fideicomiso que se entregará a los Licitantes. 
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., I.B.D. 

NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 

Y PÁRRAFO DE LAS 
BASES O ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

Voluntaria de 
Financiamientos. 

Asimismo en el numeral 11.1.1 se solicita 
homologar la redacción señalada en este 
apartado a fin de marcar copia de la 
notificación a la Contraparte en el caso de 
una amortización anticipada voluntaria 
parcial. 

30.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso, cláusula 
Décima Quinta, 
Obligaciones del 
Fideicomitente, numeral 
15.12 

Se solicita rectificar la obligación señalada en 
este numeral a cargo del fideicomitente, toda 
vez que la elaboración del Reporte de 
Aplicación de Pagos del uso de la GPO, 
corresponde al Fiduciario, en tal sentido se 
solicita cambiar esta obligación a la cláusula 
Décima Sexta. 

Se acepta su solicitud. 

Tal modificación se reflejará en la versión actualizada de dicho Modelo de Contrato de 
Fideicomiso que se entregará a los Licitantes. 

31.  

Bases de Licitación del 
Financiamiento, Anexo E-
Modelo de Fideicomiso, 
cláusula Vigésima, 
Defensa del Patrimonio 

Se solicita revisar el alcance de lo previsto en 
los párrafos segundo, tercero y quinto, a fin 
de que los Fideicomisarios en general puedan 
designar a los apoderados para la defensa 
del patrimonio del Fideicomiso. 

No se acepta la solicitud. 

32. | 

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso, Anexo 4, 
Formato de Convenio de 
Aportación Adicional de 
Participaciones, Cláusula 
Tercera, referente a 
Porcentajes Asignados de 
las Participaciones 
Fideicomitidas. 

 

Se solicita incluir la obligación de que, al 

actualizarse el supuesto en el cual el 
Fideicomitente decida realizar una Aportación 
Adicional de Participaciones, el Fiduciario 
deberá emitir, en su caso, a los 
Fideicomisarios en Primer Lugar A, 
Fideicomisarios en Primer Lugar B y 
Fideicomisario en Primer Lugar C las nuevas 
Constancias de Inscripción, en términos de la 
Cláusula Novena del Fideicomiso.  

Lo anterior, en razón de que: 

i) los Instrumentos Derivados y la GPO 
comparten la misma fuente de pago que el 
Financiamiento; y 

ii) el Formato de Constancia de Inscripción 
de Instrumento Derivado y el Formato de 
Constancia de Inscripción Contrato de GPO 
describen el porcentaje de Participaciones 

No se acepta la solicitud en atención a lo establecido en la Segunda Nota Aclaratoria 
publicada en la Página Oficial de la Licitación. Adicionalmente, se sugiere revisar los anexos 
del Modelo de Contrato de Fideicomiso de los que se desprende que, aun cuando se realicen 
Aportaciones Adicionales de Participaciones, ningún dato contenido en la constancia de 
inscripción del Contrato de GPO e Instrumentos Derivados, se verá modificado. 
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NO. 
DOCUMENTO, SECCIÓN 

Y PÁRRAFO DE LAS 
BASES O ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

que se encuentra afectado como fuente de 
pago del Financiamiento al que se asociarían, 
en su caso, dichas coberturas. 

33.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso, Anexo 4 
Formato de Convenio de 
Aportación Adicional de 
Participaciones 

Se solicita precisar en la cláusula segunda 

que la transmisión y afectación al Patrimonio 
del Fideicomiso de los derechos sobre [*]% 
de las participaciones es adicional a la 
afectación que tuviera hasta ese momento el 
Fideicomiso en su patrimonio. 

En la cláusula tercera, se solicita que se 
expidan las nuevas constancias de inscripción 
para el caso de resultar aplicable a los 
Fideicomisarios B y C. 

Se acepta parcialmente su solicitud. Respecto del primer párrafo, se incluirá en la versión 
actualizada del Modelo de Contrato de Fideicomiso que se entregará a los Licitantes. Con 
respecto a la expedición de constancias, no se acepta la solicitud, favor de revisar la 
Segunda Nota Aclaratoria publicada en la Página Oficial de la Licitación. 

 

34.  

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso, Anexo 5, 
Formato de Constancia 
de Inscripción del 
Financiamiento 

Se solicita incluir en el segundo párrafo de 
este proyecto de formato el importe del 
Financiamiento para contar con los 
elementos que permitan su identificación. 

 

Se acepta la solicitud. 

Tal formato se incluirá en la versión actualizada de dicho Modelo de Contrato de Fideicomiso 
que se entregará a los Licitantes. 
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HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC MÉXICO) 

No. 
Documento, sección y 
párrafo de las Bases o 

Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

35.  Contrato de Crédito 

CLAUSULA [*] Actividades para la Administración de Riesgo 
de Crimen Financiero 

“El ESTADO” acepta y reconoce que “EL BANCO” está obligado a y 
podrá realizar las acciones dentro del marco regulatorio aplicable 
al presente contrato para dar cumplimiento a sus Obligaciones de 
Cumplimiento en relación a la detección, investigación y 
prevención de Crímenes Financieros (“Acciones para la 
Administración de Riesgo de Crimen Financiero”).  

Dichas acciones, entre otras posibles, podrán incluir: (a) 
monitorear y revisar cualquier operación, incluyendo cualquier 
pago realizado o en por o en favor de “EL ESTADO” su nombre, 
(b) investigar el origen de o al destinatario de los fondos, (c) 
combinar la Información de “EL ESTADO” con otra información 
relacionada que esté en posesión del Grupo HSBC según sea 
corresponda conforme a las limitaciones legales aplicables, “EL 
BANCO” también podrá, , cooperar con autoridades , a través de 

los mecanismos permitidos bajo la legislación aplicable, en 
relación con Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen 
Financiero.  

Las partes reconocen que “EL BANCO”, en cumplimiento a las 
disposiciones aplicables a las Acciones para la Administración de 
Riesgo de Crimen Financiero y a las políticas internas que derivan 
de las mismas, podrá restringir, bloquear, suspender o cancelar 
cualquier operación o servicio, sin responsabilidad. Para efectos de 
lo previsto en la presente Cláusula (a) el término “Obligaciones de 
Cumplimiento” significa las obligaciones de cualquier entidad del 
Grupo HSBC para cumplir con: (i) cualquier legislación, regulación, 
ordenanza, regla, sentencia, decreto, política interna, código 
voluntario, directriz, régimen de sanciones, orden judicial, 
convenio celebrado entre cualquier entidad del Grupo HSBC y 
cualquier Autoridad, o contrato o tratado entre Autoridades (que 
sea vinculante para “EL BANCO” y/o para cualquier miembro o 
miembros del Grupo HSBC), (ii) cualquier requerimiento válido de 
Autoridades, o cualquier obligación conforme a las Leyes de 
presentar informes o reportes, reportes regulatorios en relación a 
operaciones, realizar divulgaciones u otras acciones, y (iii) Leyes 
que requieran que “EL BANCO” verifique la identidad de sus 

 

Se evaluará su solicitud y, en su caso, se incluirá en la versión 
actualizada de los Documentos de la Licitación. 
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HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC MÉXICO) 

No. 
Documento, sección y 
párrafo de las Bases o 

Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

Clientes;  (b) el término “Crimen Financiero” significa lavado de 
dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, soborno, 
cohecho, evasión fiscal, evasión de sanciones económicas o de 
comercio, y/o violaciones o intentos para evitar o violar Leyes en 
relación a dichas materias, incluyendo, enunciativa mas no 
limitativamente, los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 
Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los 
supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; (c) el término 
“Autoridades” significa cualquier autoridad judicial, administrativa 
o regulatoria, gobierno o agencia de gobierno, o entidad pública, 
cualquier Autoridad Fiscal, corte, banco central u otros cuerpos 
encargados del cumplimiento de la ley, o cualquier representante 
de los anteriores, que tengan jurisdicción sobre cualquier entidad 
del Grupo HSBC; y (d) el término “Autoridades Fiscales” significa 
cualquier autoridad fiscal o monetaria.  

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término 

“Información del Cliente” tendrá el significado que se le atribuye 
en la Cláusula [*] “Cumplimiento Fiscal”. 

36.  Contrato de Crédito 

CLAUSUAL [*] Cumplimiento Fiscal. 

”EL BANCO”, según se requiera o esté permitido conforme a la 
legislación mexicana aplicable, retendrá y enterará a las 
Autoridades Fiscales, el impuesto que corresponda por depósitos, 
intereses o los que correspondan a ingresos o inversiones o por 
cualquier otro concepto que en un futuro se determine, por lo que 
“EL ESTADO” acepta y reconoce que recibirá los rendimientos 
netos una vez aplicadas dichas retenciones. “EL ESTADO” acepta 
que “EL BANCO” le entregará las constancias y/o comprobantes 
que resulten del entero o recaudación del impuesto que 
corresponda en cualquiera de sus Sucursales. En caso de 
incumplimiento en los pagos "EL ESTADO" a solicitud del "EL 
BANCO", deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación.  
“EL BANCO” no proporcionará en caso alguno asesoría fiscal al 
“ESTADO”, por lo que será responsabilidad del mismo cumplir con 
sus obligaciones fiscales incluyendo las que deriven de las cuentas 
que mantenga en el sistema financiero mexicano de acuerdo a su 
situación fiscal particular. En este sentido, “EL ESTADO” deberá 

Se evaluará su solicitud y, en su caso, se incluirá en la versión 
actualizada de los Documentos de la Licitación. 
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No. 
Documento, sección y 
párrafo de las Bases o 

Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

buscar asesoría legal y/o fiscal independiente.  

 “EL ESTADO” reconoce y acepta que “EL BANCO”, conforme a la 
legislación mexicana aplicable, podrá (i) notificar a las Autoridades 
competentes, que “EL ESTADO” no ha cumplido con sus 
obligaciones fiscales y/o tributarias, y (ii) proporcionar a las 
Autoridades competentes, que así lo soliciten a través de los 
canales apropiados, su Información Fiscal. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula: el término 
“Información Fiscal” significa cualquier documento o información 
(incluyendo cualquier declaración, renuncia o consentimiento) 
relacionada, directa o indirectamente, al estado o situación fiscal 
de “EL ESTADO”, que “EL BANCO” considere necesaria para 
cumplir (o para demostrar el cumplimiento o evitar el 
incumplimiento) con cualquier obligación de las entidades del 
Grupo HSBC ante cualquier Autoridad Fiscal; “Información Fiscal” 
incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, información 

sobre: residencia fiscal y/o lugar de constitución, administración o 
negocios (según sea aplicable), domicilio fiscal, número de 
identificación fiscal (tal como el número de registro federal de 
contribuyentes), Formatos de Certificación Fiscal, (b)el término 
“Formatos de Certificación Fiscal” significa cualquier formato u 
otros documentos que sean emitidos o requeridos por cualquier 
Autoridad Fiscal. 

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término 
“Autoridad Fiscal” tendrá el significado que se le atribuye en la 
Cláusula [*] “Actividades para la Administración de Riesgo de 
Crimen Financiero”. 

37.  Contrato de Crédito 

CLAUSULA [*] Compartir Información. 

“EL ESTADO” autoriza expresamente a “EL BANCO” para compartir 
y proporcionar a otras entidades o subsidiarias del grupo 
financiero al que pertenece, a sus filiales y afiliadas y a las filiales 
de dichas entidades, nacionales e internacionales, así como a sus 
proveedores, información relacionada con los productos y servicios 
que “EL ESTADO” tiene contratados con “EL BANCO”, para los 
fines que sean necesarios para su operación. Asimismo, el Estado 
reconoce, acepta y autoriza expresamente a “EL BANCO” para 

Se evaluará su solicitud y, en su caso, se incluirá en la versión 
actualizada de los Documentos de la Licitación. 
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No. 
Documento, sección y 
párrafo de las Bases o 

Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

que, conforme la legislación de México y los tratados 
internacionales celebrados por México lo permitan, comparta y o 
solicite la información que estime conveniente o necesaria para 
realizar las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen 
Financiero y el cumplimiento de las Obligaciones de Cumplimiento 
que le sean aplicables.  

“EL ESTADO” acepta y reconoce que ni “EL BANCO” ni las demás 
entidades del Grupo HSBC serán responsables frente a “EL 
ESTADO” o cualquier tercero por los efectos derivados de la 
divulgación, transmisión o uso de la Información del Cliente o de 
cualquier otra información que haga “EL BANCO” o las demás 
entidades del Grupo HSBC en los términos de la presente 
Cláusula, excepto cuando dichos efectos se deriven de la 
negligencia grave o mala fe de la entidad que divulgó la 
información.  

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término 

“Obligaciones de Cumplimiento” tendrá el significado que se le 
atribuye en la Cláusula [*] “Actividades para la Administración de 
Riesgo de Crimen Financiero”, y los términos “Información del 
Cliente” e “Información Personal” tendrán el significado que se les 
atribuyen en la Cláusula [*] “Cumplimiento Fiscal”. 

38.  Contrato de Crédito 

DECLARACIONES.  

[ ]. Declara “EL ESTADO”, a través de su representante legal, que:  

 “EL ESTADO” y [la Parte Garante, si hubiera], así como sus 
respectivos funcionarios, empresas de participación mayoritaria 
del Estado, sus directivos, empleados de confianza y/o agentes: 
(1) no son personas que estén sujetas o sean objeto de (o estén 
en su caso controladas por personas que estén sujetas o sean 
objeto de) cualquier tipo de sanción comercial o bloqueo de 
activos ( “Sanciones”) administrada o ejercida por cualesquiera de 
las autoridades competentes en materia de imposición de 
Sanciones de conformidad con el marco regulatorio al cual se tiene 
que suscribir HSBC a nivel Mundial; (2) ni están ubicadas, 
constituidas o son residentes de un país o territorio que esté 
sujeto o sean objeto de (o cuyo gobierno esté sujeto o sea objeto 

Se evaluará su solicitud y, en su caso, se incluirá en la versión 
actualizada de los Documentos de la Licitación. 

 



 

16 

HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC MÉXICO) 

No. 
Documento, sección y 
párrafo de las Bases o 

Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

de Sanciones. 

39.  Contrato de Crédito 

CLÁUSULAS. []. OBLIGACIONES DE HACER Y DE NO HACER 
DE “EL ESTADO”. B. OBLIGACIONES DE NO HACER. 

[]. No Actividades Sancionadas. No destinar (directa o 
indirectamente) el importe de las disposiciones que haga del 
crédito concedido a un fin distinto al autorizado expresamente por 
la ley que regula a “EL ESTADO”, o de cualquier otra forma, llevar 
a cabo actos u omisiones que puedan resultar en una violación a 
determinada Sanción. 

No se considera procedente la inclusión de la cláusula propuesta, en 
virtud de que el Modelo de Contrato de Crédito ya prevé en la Cláusula 
Décima Primera incisos 11.2 la obligación de referencia.  
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO BANORTE 

No. 
Documento, sección y 
párrafo de las Bases o 

Anexos 
Aclaración o Pregunta Respuesta 

40.  

Modelo-de-Contrato-de-
Crédito-sin-GPO, 

Cláusula Sexta, numeral 
6.4. 

En el numeral 6.4 se señala que los “Interés 
Moratorios” se pagan “en lugar de interés 
ordinario” lo cual no es correcto dado a que 
no sustituye a la tasa de interés ordinaria 
sino se complementa, lo anterior es muy 
claro en la definición: 

“Tasa de Interés Moratoria” significa la 
tasa de interés anual que resulte de 
multiplicar por [2 (dos)]3 la Tasa de Interés 
Ordinaria que se obtenga conforme a la 
Cláusula Sexta, numeral 6.4, vigente en la 
fecha en que debió realizarse el pago. 

Por ello solicitamos la adecuación del 
numeral 6, eliminando la inconsistencia y 
adicionando la redacción complementaria de 

la definición para quedar como sigue: 

6.4 Intereses Moratorios. En caso de que el 
Estado, deje de pagar puntualmente 
cualquier suma proveniente del capital que 
estuviere obligado a cubrir conforme a este 
Contrato, la cantidad no pagada causará 
intereses moratorios (en lugar de 
intereses ordinarios) a partir de la fecha 
en que debió ser cubierta hasta la fecha de 
su pago total, a la Tasa de Interés 
Moratoria; a la tasa de interés anual que 
resulte de multiplicar por 2 (dos) la tasa 
que se obtenga conforme a la Cláusula 
de “6.1 Intereses Ordinarios y 
Procedimiento de Cálculo”, en la fecha 
en que se realice el pago. 

No se acepta la solicitud. Lo anterior en virtud de que la previsión se refiere exclusivamente 
a cantidades de capital no pagadas puntualmente, las cuales no podrán generar Intereses 
Ordinarios adicionalmente a los Intereses Moratorios.  

 

41.  
Modelo-de-Contrato-de-

Crédito-sin-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 

 En atención a su comentario se modificará la Cláusula Décima Quinta a fin de hacer 
referencia a los recursos del Porcentaje de Participaciones, en lugar del término “flujo de 
efectivo”. 
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Cláusula Décima Quinta. Porcentaje de Participaciones, […]” 

Ya en las respuestas de la primera junta de 
aclaraciones señalaron: 

“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.” 

Considerando el alcance de la definición en 
el Fideicomiso y en la Cláusula Quinta, 
sugerimos eliminar las palabras flujos de 
efectivo, remitiéndolas en aplicación a los 
términos definidos en el Fideicomiso, 
evitando con ello confusión de llegar a 
estimar a los “flujos de efectivo” como otro 

tipo de fuente de pago o de ingreso, 
considerando que se debe afectar el derecho 
sobre las Participaciones que le 
corresponden al Estado, para lo cual 
proponemos la redacción siguiente: 

Cláusula Décima Quinta. Fuente de 
Pago. El Estado se obliga a destinar, como 
fuente de pago del Crédito, los flujos de 
efectivo que deriven del Porcentaje de 
Participaciones, a través de su afectación al 
patrimonio del Fideicomiso, en tanto existan 
obligaciones de pago a cargo del Acreditante 
derivadas del Crédito, en los términos y 
alcances definidos en el Fideicomiso. 

42.  FIDEICOMISO 

Respecto a la definición de “Cuenta 
Individual”, mucho agradeceremos 
considerar, si dicha cuenta puede ser abierta 
por el Fiduciario en Banorte y contar con una 
autorización de cargo en cuenta. 

No se acepta la solicitud. 
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43.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

Es correcto interpretar que en la operación 
la Garantía de Pago Oportuno es una 
garantía parcial de pago oportuno, 
incondicional e irrevocable y no revolvente, 
que garantizará los contratos de crédito que 
se celebren al amparo del decreto 282 con 
GPO que resulten adjudicados en la licitación 
No. 01/LPNF/19 (Crédito Garantizado). 

Al respecto de conformidad con los Documentos de la Licitación se aclara que la GPO 
garantizará los contratos de crédito, que hayan solicitado una GPO, en términos del Formato 
de Oferta de Crédito, que se celebren al amparo del decreto 282 que resulten que resulten 
adjudicados en la licitación No. 01/LPNF/19. 

44.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

Es correcto interpretar y calcular, que el 
Monto de la GPO de acuerdo a la Licitación 
es de $5,818’601,518.04 (cinco mil 
ochocientos dieciocho millones seiscientos 
un mil quinientos dieciocho pesos 04/100 
M.N.), equivalente al 15% (quince por 
ciento) del Monto del Financiamiento. Dicho 
monto se ajustará al 15% del Saldo insoluto 
del Crédito Garantizado. 

Se confirma su interpretación en términos de lo establecido en el inciso 2. Objeto de la 
Licitación de la GPO de las Bases de Licitación de la GPO, así como de conformidad con la 
definición de “Monto Expuesto” contenida en el inciso 1. Definiciones de dichas Bases y en el 
Modelo de Contrato de GPO. 

45.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

El plazo de la GPO será de 300 meses, 
equivalente a 9,132 días naturales contados 
a partir de la primera disposición del Crédito 
Garantizado.  

Se confirma. Por favor considerar que el conteo del número de días incluye el efecto de los 
años bisiestos del periodo. 

 

46.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

Es correcto estimar que el Periodo de 
disposición de la GPO será de 240 meses, 
equivalentes a 1,305 días naturales contados 

Se aclara que el número de días naturales es 7,305.  

Por favor considerar que el conteo del número de días equivalente a 240 meses incluye el 
efecto de los años bisiestos del periodo. 
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a partir de la primera disposición del Crédito 
Garantizado.  

47.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

1. Es correcto estimar que el plazo de 
amortización de la GPO 60 meses, 
equivalentes a 1,827 días naturales 
contados a partir del día siguiente al 
último día del Periodo de Disposición 
de la GPO.  

Es correcto. Por favor considerar que el conteo del número de días incluye el efecto de los 
años bisiestos del periodo. 

 

48.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

Es posible que nos precisen si, la Fuente de 
Pago será el porcentaje de las 
participaciones que el Estado afectará al 
patrimonio del Fideicomiso para pagar el 
Crédito Garantizado, la GPO y en su caso los 
Instrumentos de Intercambio de Flujos 
asociados al Crédito en los términos 
previstos en el Fideicomiso y en el orden de 
prelación ahí establecido.  

Es correcta su apreciación. 

49.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

El Contrato de GPO podrá contemplar en su 
estructura de formalización las siguientes 
Condiciones Suspensivas:  

a) Que el Estado entregue al Garante un 
ejemplar original del contrato 
debidamente firmado (y ratificado ante 
fedatario público) por las Partes e 
inscrito, en términos de lo que 
establecen las disposiciones legales y 

Se confirma que las condiciones suspensivas previstas en el Contrato de GPO son las 
siguientes: 

“[…] 

3.5   Que el Estado entregue al Garante un ejemplar original del presente Contrato 
debidamente firmado por las Partes e inscrito, en términos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables: (i) en el Registro Estatal, y (ii) en el 
Registro Público Único, lo que acreditará con copia simple de las constancias de inscripción 
correspondientes. 

“[…] 
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administrativas aplicables: (i) en el 
Registro Estatal, y (ii) en el Registro 
Público Único, lo que acreditará con 
copia simple de las constancias de 
inscripción correspondientes.  

b) La constancia de inscripción emitida por 
el Fiduciario en el Registro de 
Fideicomiso, en la que se reconozca a la 
FGPO como un Contrato de GPO y al 
Garante como Fideicomisario en Primer 
Lugar C, según dichos términos se 
definen en el Fideicomiso.  

c) Que el Estado entregue al Garante un 
ejemplar original o copia certificada 
ante fedatario público del Contrato de 
Crédito Garantizado, debidamente 

firmado e inscrito en los registros 
correspondientes de conformidad con 
las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.  

d) El Estado deberá entregar al Garante la 
instrucción irrevocable con acuse de 
recepción de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público en donde se instruya a 
la TESOFE para que transfiera al 
Fideicomiso el importe mensual que 
derive del Porcentaje de Participaciones 
afectado como fuente de pago del 
Crédito Garantizado.  

3.5   Que el Estado entregue al Garante un ejemplar original del presente Contrato 
debidamente firmado por las Partes e inscrito, en términos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables: (i) en el Registro Estatal, y (ii) en el 
Registro Público Único, lo que acreditará con copia simple de las constancias de inscripción 
correspondientes. 

3.6   Que el Fiduciario emita y entregue al Garante, a través de delegado(s) fiduciario(s) 
debidamente facultados, un ejemplar original de la constancia de inscripción del Contrato en 
el Registro del Fideicomiso, en la que se reconozca a la GPO como un Contrato de GPO y al 
Garante como Fideicomisario en Primer Lugar C, según dichos términos se definen en el 
Fideicomiso, a efecto que, a partir de su inscripción el Garante tenga derecho a que, con el 
Porcentaje de Participaciones del Crédito Garantizado se paguen las cantidades debidas bajo 
en el presente Contrato, en los términos y con la prelación prevista en el Fideicomiso. 

3.7   Que el Estado entregue al Garante un ejemplar original o copia certificada ante 
fedatario público, del Contrato de Crédito, debidamente firmado por las partes que 
intervinieron en su celebración e inscrito, en términos de lo que establecen las disposiciones 
legales y administrativas aplicables: (i) en el Registro Estatal, y (ii) el Registro Público Único, 

lo que acreditará con copia simple de las constancias de inscripción correspondientes. 

 […] 

3.10 Que el Estado proporcione al Garante copia del acuse de recepción del escrito que emita 
y entregue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para solicitar de manera irrevocable 
a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas que instruya a la Tesorería de 
Federación para que transfiera al patrimonio del Fideicomiso que incluya el importe mensual 
que derive del Porcentaje de Participaciones afectado como fuente de pago del Crédito 
Garantizado, que constituirá a su vez, la fuente de pago de la GPO con la prelación prevista 
en el Fideicomiso 

[…]” 

50.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

es correcto interpretar de las Bases de la 
Licitación que en caso de que el Banco 
obtenga el carácter de Acreedor Garantizado 
y ocurra un Evento de Desembolso de la 
GPO, el Acreedor Garantizado deberá 

Se aclara que en términos del Modelo de Contrato de GPO, ante un Evento de Desembolso de 
la GPO, en la Fecha de Determinación el Fiduciario ejercerá la GPO a través de la Solicitud de 
Disposición.  
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solicitar al Fiduciario el pago de las 
Obligaciones Garantizadas en los términos 
del Contrato de Fideicomiso. 

51.  CONTRATO DE GPO 

AGRADECEREMOS CONFIRMAR LAS 
ELEMENTOS SIGUIENTES: 

De la revisión del Contrato de GPO y de la 
Licitación se desprende y es correcto 
interpretar que cada Contrato de Crédito con 
GPO deberá contar con un Contrato de GPO, 
les pedimos que nos confirmen si esto es 
correcto o en su caso si un Contrato de GPO 
podrá garantizar uno o varios 
financiamientos.  

Se confirma que cada Contrato de Crédito con GPO será respaldado por un Contrato de GPO, 
y que un Contrato de GPO solamente respaldará un Contrato de Crédito con GPO. 
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52.  

Anexo B y Anexo C 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Sección 5.1, 
penúltimo párrafo. 

Se solicita especificar de manera expresa 
que los desembolsos se realizarán en 
primera instancia en la cuenta a nombre del 
Estado que mantiene en el Banco 
(Acreditante) y posteriormente, con cargo a 
esta cuenta, se realicen las transferencias 
que correspondan. 

En su caso, favor de aclarar que se podrá 
hacer este cambio en la versión que el 
Estado firme con la Licitante. 

A fin de atender la solicitud planteada, se incluirá en el formato de Solicitud de Disposición 
una nota al pie de página del Contrato de Crédito con y sin GPO en la que se prevea como 
opción lo solicitado. 

53.  

Anexo B y Anexo C 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Sección 5.1, 
penúltimo párrafo. 

Se solicita que respecto a la definición de 
“Solicitud de Disposición” se haga mención 
de un documento “en términos 
sustancialmente similares al formato que se 
adjunta como Anexo [●]”, tal como se señala 
para el resto de los anexos. 

Se acepta su solicitud. 

 

54.  

Anexo B y Anexo C 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Cláusula 
Séptima, tercer párrafo. 

Favor de aclarar si dicho párrafo podrá ser 
ampliado para ajustarlo a un lenguaje 
estándar de incremento en costos en 
términos de mercado. 

No se acepta la solicitud. 

 

55.  

Anexo B y Anexo C 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Cláusula 
Octava, primer párrafo. 

Favor de aclarar cómo determinarán la fecha 
de vencimiento que se encuentra entre 
corchetes, considerando que se pretende 
que el plazo comience a contar a partir de la 
fecha de la primera disposición, que la fecha 
de disposición se desconocería a la fecha de 
firma del contrato, que el Registro Público 
Único requiere la fecha de vencimiento 
conforme al Reglamento, y que la constancia 
de inscripción en el registro es una condición 
suspensiva.  

Asimismo, favor de proporcionar el 
fundamento legal que prevea esta 
posibilidad (cómputo de la fecha de 
vencimiento a partir de la primera 
disposición) y aclarar si previamente han 

Se aclara que la Fecha de Vencimiento se determinará adicionando 7,395 (siete mil trecientos 
noventa y cinco) días naturales a la fecha de firma del Contrato, que comprende 90 (noventa) 
días naturales del Plazo de Disposición y 7,305 (siete mil trescientos cinco) días naturales del 
Periodo de Amortización. 

 

 

 

 

Respecto de su segunda solicitud, se aclara que el Decreto de Autorización faculta a que el 
plazo se compute a partir de la primera disposición. El computo no se contrapone a lo 
requerido en el Reglamento del Registro Público Único. 

Se aclara que en los Créditos a Refinanciar se determinó la fecha de vencimiento bajo el 
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presentado financiamientos con estas 
características (fecha de vencimiento 
contada a partir de la fecha de disposición) y 
si se han presentado obstáculos para la 
inscripción de los mismos que se hayan 
podido solventar. 

mismo procedimiento y los mismos fueron objeto de inscripción en el Registro Público Único. 

 

56.  

Anexo B y Anexo C 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Cláusula 
Décima Octava. 

Favor de confirmar si se podrá añadir un 
párrafo que especifique que las 
notificaciones al Estado también podrán 
efectuarse mediante escrito presentado en la 
oficialía de partes de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado, a la 
atención del titular de la Secretaría en 
turno. 

Se acepta parcialmente la solicitud. En atención a su solicitud, se modificará el Modelo de 
Contrato con y sin GPO a fin de que las notificaciones estén dirigidas al área competente, en 
el entendido que las notificaciones deberán ser entregadas por esta vía. 

57.  

Anexo B y Anexo C 
“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Cláusula 
[Trigésima 
Primera/Trigésima 
Tercera], segundo 
párrafo. 

Favor de confirmar si se podría modificarse 
la Cláusula para que la jurisdicción aplicable 
para ambas partes sea exclusivamente 
Ciudad de México, en cuyo caso solicitamos 
que también se haga el cambio al resto de 
los documentos de la operación que 
contengan una cláusula de jurisdicción, para 
quedar en los mismos términos. 

No se podrá modificar la Cláusula que señala. 

58.  

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

Favor de aclarar si podrá incluirse algún tipo 
de lenguaje de indemnización conforme al 
cual el Estado indemnice a la Acreditante, 
dentro del contrato. 

Se aclara que no podrá incluirse lo que nos señala. 

59.  

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

Favor de confirmar si, para los efectos del 
artículo 128 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, la fecha de 
presentación del Pagaré se podrá extender 
hasta 6 (seis) meses después de la última 
fecha de pago. 

No se confirma su solicitud en virtud de que el pagaré está causalizado y que no podrá ser 
presentado de forma independiente al Contrato de Crédito. 

 

60.  
Anexo B y Anexo C 

“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Formato de 

Favor de aclarar si el segundo párrafo 

(página 45 del contrato) de la última página 
del formato de pagaré puede ser modificado 

Se aclara que no podrá ser modificado. 
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Pagaré.  para únicamente ser aplicable al Suscriptor. 

 

61.  

Anexo B y Anexo C 

“Modelo de Contrato de 
Crédito”. Formato de 
Pagaré.  

Favor de confirmar si en el pagaré se podrá 

especificar expresamente el derecho del 
Acreditante a ceder y de cualquier otra 
forma transmitir sus derechos y obligaciones 
bajo el mismo, mediante simple aviso por 
escrito al Suscriptor. 

No se acepta la solicitud ya que por tratarse de un pagaré causal, su cesión tiene que ser 

mediante cesión ordinaria en términos del Contrato de Crédito. 

62.  

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

Favor de confirmar si en el pagaré se podrá 
especificar que su suscripción no implica 
pago, modificación o novación de las 
obligaciones asumidas en el contrato de 
crédito por el Suscriptor. 

En atención a su comentario, se modificará el formato de pagaré a efecto de incluir esta 
precisión. 

63.  

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

Favor de confirmar si en el formato de 
pagaré que se incluya en el contrato de 
crédito correspondiente, se podrá incluir 
cualquier lenguaje adicional que sea 
conforme al contrato de crédito, en caso de 

que el Acreditante considere conveniente. 

No se acepta la solicitud. 
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64.  

Preguntas y Respuestas 
Junta de Aclaraciones, 
Banco Multiva, pregunta 
4. 

Favor de aclarar la respuesta ya que resulta 
contradictoria, por una parte mencionan 
que, en caso de presentar oferta con GPO y 
sin GPO en el mismo formato de oferta, el 

Estado únicamente considerará la opción 
que represente la tasa efectiva más baja. 
Sin embargo, después mencionan que 
ambas ofertas se considerarán 
independientes. 

Se reitera que, si en un mismo Formato de Oferta el Licitante consigna 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. Esto es, son mutuamente excluyentes. 

Por otra parte, se aclara que, si las Ofertas de Crédito con y sin GPO se presentan en 
Formatos de Oferta separados, ambas ofertas se considerarán en la evaluación de las Ofertas 
de Crédito Calificadas y la determinación de las Ofertas Ganadoras, es decir, son 
independientes. 

65.  
Anexo F, Formato de 
Oferta de Crédito v2 

Con base a la segunda respuesta a Banco 
Santander con relación a la primera junta de 
aclaraciones, solicitamos modificar lo 
siguiente: 

Oportunidad de entrega de los recursos: 

Dentro de 3 (tres) Días Hábiles siguientes a 
la entrega de la solicitud de disposición por 
parte del Estado, previo cumplimiento de las 
condiciones suspensivas. 

 

Se acepta su solicitud. 

Tal modificación se reflejará en la versión actualizada del Formato de Oferta de Crédito que 
se entregará a los Licitantes. 

66.  
Contrato de Crédito con 
y sin GPO, Cláusula 1. 

Con base a la octava respuesta a Banco 
Santander con relación a la primera junta de 
aclaraciones solicitamos incluir en la 
Cláusula Primera de las segundas versiones 
de los documentos, la siguiente definición, 
toda vez que en el cuerpo del contrato las 
mismas se utilizan y no se encuentran 
definidas: 

(i) Notificación de Vencimiento Anticipado. 

Se acepta su solicitud. 

Tal modificación se reflejará en la versión actualizada del Formato de Oferta de Crédito que 
se entregará a los Licitantes. 
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67.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 5.1. 

Es de suma importancia para Banco 
Santander que la cuenta de disposición sea 
aperturada con el Acreditante, razón por la 
cual insistimos con lo siguiente: 

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, 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.”.  

Lo anterior, para ser consistentes con la 
respuesta a la pregunta 13 hecha por Banco 
Multiva en la primera junta de aclaraciones. 

 

 

 

A fin de atender la solicitud planteada, se incluirá en el formato de Solicitud de Disposición 

una nota al pie de página del Contrato de Crédito con y sin GPO en la que se prevea como 
opción lo solicitado. 

68.  
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, 

 

 

 

No se acepta la solicitud en consideración a que el inciso 10.3 de la Cláusula Décima del 
Modelo de Contrato de Crédito con y sin GPO, prevé un plazo de 5 (cinco) días hábiles para 
reintegrar en ambos casos. Favor de verificar el del Modelo de Contrato de Crédito con y sin 



 

28 

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 

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 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. 

GPO. 

 

69.  N/A 

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

Se acepta la solicitud. 

 

70.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

a) Si la ACREDITADA no efectuare en 
forma total uno o más de los pagos que se 

No se acepta la solicitud. 

De conformidad con la Cláusula Décima Tercera, numeral 13.1, la falta de pago ya está 
establecida como causa de Vencimiento Anticipado. 
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obliga a realizar en relación al Crédito 
otorgado, sean éstos de capital, intereses, 
accesorios o cualquier combinación de 
dichos conceptos. 

71.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

 

 

No se acepta la solicitud. 

72.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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 

 

 

No se acepta la solicitud. 

 



 

30 

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 

financiero. 

73.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

 

 

No se acepta la solicitud. 

 

74.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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

No se acepta la solicitud.  

75.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

f) Si la ACREDITADA y/o cualquiera de 

No se acepta la solicitud. 
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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 
capacidad de pago a juicio del BANCO. 

76.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

 

 

No se acepta la solicitud.  

 

77.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

 

 

No se acepta la solicitud. 

No obstante, se aclara que de conformidad con la Cláusula Décima Tercera numeral 13.2, la 
causal de falsedad ya está establecida como causa de Vencimiento Anticipado. 
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78.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 

incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

 

No se acepta la solicitud. Tomando en cuenta la naturaleza del Acreditado, no es aplicable 
incluir la causal que solicita. 

 

79.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

No se acepta la solicitud. Tomando en cuenta la naturaleza del Acreditado, no es aplicable 
incluir la causal que solicita. 

 

80.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 

No se acepta la solicitud.  
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incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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

previstos. 

81.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

l) Si la ACREDITADA celebra cualquier 
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. 

No se acepta la solicitud. Tomando en cuenta la naturaleza del Acreditado, la afectación y el 
mecanismo de afectación de la fuente de pago, no es aceptable ni es necesario limitar la 
facultad del Estado celebrar cualquier tipo de convenio con sus acreedores. 

82.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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, 

No se acepta la solicitud. Tomando en cuenta la naturaleza del Acreditado, no es aplicable 
incluir la causal que solicita. 
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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. 

83.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

No se acepta la solicitud. Tomando en cuenta la naturaleza del Acreditado, no es aplicable 
incluir la causal que solicita. 

 

84.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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. 

No se acepta la solicitud. Tomando en cuenta la naturaleza del Acreditado, no es aplicable 
incluir la causal que solicita. 
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85.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 

incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

p) Cuando habiendo sido requerido por el 
BANCO por cualquier medio, para que 
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. 

No se acepta la solicitud. Se considera que la obligación de entregar información del Crédito 
está prevista en la Cláusula Décima Primera, cuyo incumplimiento, es causa de Aceleración 
Parcial de conformidad con la Cláusula Décima Segunda inciso 12.1. 

 

86.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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 

No se acepta la solicitud. Lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza del Acreditado y del 
mecanismo de afectación de recursos para el pago del Crédito. 
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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. 

87.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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 
términos del presente contrato, impliquen 
que el BANCO deje de sujetarse a las 
disposiciones legales que le son aplicables. 

No se acepta la solicitud. 

88.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

s) Si la ACREDITADA incumple con las 

No se acepta la solicitud. Si las condiciones y/o limitaciones especiales establecidas por el 
Comité de Crédito del Banco ya se contemplan en el Contrato de Crédito con y sin GPO, ya se 
encuentra atendida su solicitud. Favor de remitirse a la Cláusula Décima Primera, Décima 
Segunda y Décima Tercera del Contrato de Crédito con y sin GPO 
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condiciones y/o limitaciones especiales 
establecidas por el Comité de Crédito del 
BANCO, que aparecen en el presente 
contrato. 

89.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 13. 

Solicitamos agregar la siguiente cláusula de 
vencimiento anticipado, misma que es de 
carácter institucional, por lo que es de gran 
importancia para nosotros que puedan 
incluirla o presentarnos alguna propuesta 
equivalente: 

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

No se acepta la solicitud. 

90.  
Modelo de Contrato de 
Crédito con y sin GPO, 
cláusula 6.2 

Dice:  

“El Acreditante deberá revisar y, en su caso, 
ajustar la Sobretasa para el Periodo de Pago 
inmediato siguiente a la fecha en que se 
publique la calificación de calidad crediticia 
del Crédito por la Institución Calificadora 
que corresponda.” 

Solicitamos que el Acreditado notifique al 
Acreditante en caso de que haya alguna 
modificación en las calificaciones. 

No se acepta la solicitud, ya que dicha información se hace del conocimiento público por 
parte de las Instituciones Calificadoras.  

 

91.  
Anexo H - Perfil de 
Amortizaciones 

Solicitamos de favor que nos entreguen el 
perfil de amortizaciones en formato Excel. 

Esta solicitud ya está atendida en la Primera Nota Aclaratoria a la Licitación, en la que se 
prevé que tales documentos se enviarán por correo electrónico a quien lo solicite por ese 
mismo medio en términos de las Bases. 
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92.  
Contrato de Crédito con 
GPO/SIN GPO  

Cuando se esté en el proceso de 
instrumentación de los documentos antes 
indicados, se podrá aun así negociar sobre 
los mismos documentos (dentro de la ley, lo 

autorizado por el decreto, licitación y de las 
aclaraciones y preguntas) 

 

No se acepta la solicitud. El proceso de licitación está diseñado para que los Licitantes 
ganadores celebren los contratos en términos de la versión final del modelo de contrato de 
crédito que resulte del proceso de licitación y en particular de las juntas de aclaraciones. Sin 

embargo, de surgir alguna modificación, precisión o aclaración, se hará oportunamente del 
conocimiento de todos los Licitantes. 

 

 

 

93.  
Contrato de Crédito con 
GPO/SIN GPO  

Se podrán firmar en 5 tantos, para que dos 
ejemplares sean entregados a BBVA.  

Se acepta la solicitud. 

94.  

Contrato de crédito 

con GPO / Página 

27 / Clausula 

decima Quinta 

Contemplando que el Fondo General de 
Participaciones actual da una cobertura de 
2.7x al Servicio de la Deuda más alto (sin 
considerar incrementos anuales en el FGP), 
se solicita reconsiderar que se establezca un 
aforo mínimo contractual de 2.0x el Servicio 
de la Deuda Mensual. En caso de no ser 
factible, favor de aclarar la razón. 

No se acepta la solicitud, en razón de lo siguiente: 

1. Uno de los objetivos con base en los cuales se estableció la estructura del 
financiamiento fue mantenerla dentro de los parámetros y prácticas aceptadas y de 
uso general en el mercado.  

2. En términos de cobertura financiera, el nivel de Participaciones establecido como 
fuente de pago se considera muy sólido, lo que queda manifiesto en el resultado de 
sus estimaciones bajo el escenario de estrés que ustedes plantean relativo a 
mantener sin cambio el FGP en pesos corrientes a lo largo de 20 años. 

3. Por otra parte, otra de las fortalezas de la estructura contemplada radica en el 
Fondo de Reserva que se calculó incluyendo 3 meses del servicio de la deuda, con la 
obligación adicional del fideicomitente de aportar recursos propios adicionales, en 
caso de ser necesario. 

4. Adicionalmente, la estructura establece la obligación de que las calificaciones de los 
créditos no sean menores a un cierto nivel.  
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95.  
Contrato de Crédito con 
y sin GPO 

Cuando se esté en el proceso de 
instrumentación de los instrumentos con y 
sin GPO, ¿Se podrán negociar los plazos 
para el periodo de cura de los eventos de 

aceleración y vencimiento anticipado? 

No se acepta la solicitud. No se podrán negociar los plazos para el periodo de cura de los 
eventos de aceleración y vencimiento anticipado. 

96.  

Fideicomiso Medio de 
Pago  

Clausula Décima Cuarta  

Régimen de Inversión 

Se solicita se considere la siguiente 
redacción: 

“EL FIDUCIARIO” invertirá, administrará y 
custodiará el patrimonio fideicomitido, por 
instrucciones de “LA FIDEICOMITENTE” con 
la conformidad de “EL FIDEICOMISARIO EN 
PRIMER LUGAR”, en términos del Anexo 
Política de Inversión, el cual, debidamente 
firmado por “LA FIDEICOMITENTE”, el propio 
“FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” y “EL 
FIDUCIARIO”, se agrega al presente 
Contrato para formar parte del mismo como 
Anexo “_”, en el entendido de que las 
modificaciones a dicho Anexo las podrá 
suscribir “LA FIDEICOMITENTE” con la 
conformidad de “EL FIDEICOMISARIO EN 
PRIMER LUGAR”. En caso de que por 
cualquier circunstancia no pueda llevarse a 
cabo la inversión en los términos del 
mencionado Anexo, “LA FIDEICOMITENTE” 
con la conformidad de “EL FIDEICOMISARIO 
EN PRIMER LUGAR”, deberá instruir por 
escrito a “EL FIDUCIARIO”, señalando la 
forma de invertir el patrimonio fideicomitido.  

En tanto el tipo de inversión lo permita, “EL 
FIDUCIARIO” realizará la inversión en 
Instituciones integrantes del Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, S. A. de C. V. 

 

 

No se acepta la solicitud. 

Cabe señalar que el régimen de inversión establecido en el Modelo de Contrato de 
Fideicomiso se determinó bajo un perfil sumamente conservador, en el sentido de que busca 
tanto contar con la liquidez suficiente para hacer frente de manera oportuna a las 
obligaciones, así como proteger los medios de pago y cobertura de los financiamientos de 
riesgos de crédito y de mercado. 
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“LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” 
liberan en este acto a “EL FIDUCIARIO” de 

toda responsabilidad por cualquier 
menoscabo que pudiere derivar de la 
minusvalía, suspensión de la cotización de 
los valores, títulos, documentos adquiridos 
al amparo del contrato de inversión que se 
celebre para la inversión del patrimonio 
fideicomitido o que sea consecuencia del 
concurso mercantil o incumplimiento del (de 
los) emisor (es), así como por el tipo de 
operación realizada conforme al contrato de 
inversión, cualesquiera que éstas sean, así 
como del tipo de valores, títulos o 
documentos asignados. 

“EL FIDUCIARIO” no será responsable de los 
menoscabos que sufran los valores con 
relación a sus precios de adquisición o venta 
por fluctuaciones del mercado, salvo que 
dichos menoscabos sean consecuencia de su 
negligencia, de acuerdo a lo que dispone el 
artículo 391 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

En los casos de inversión en Fondos de 
Inversión, los prospectos de información de 
los Fondos de cuyos títulos sea o se pudiera 
llegar a ser propietario con motivo de la 
inversión, así como las posibles 
modificaciones de esos prospectos, “EL 
FIDUCIARIO” acepta y reconoce que se 
encontrarán a disposición de “LA 
FIDEICOMITENTE” en la página de internet 
que a tal efecto se le indique. Asimismo, “EL 
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FIDUCIARIO” acepta que “LA 
FIDEICOMITENTE” podrá consultar el 
número de las acciones en circulación de los 
Fondos de Inversión de que se trata en la 

referida página de Internet y/o con el 
funcionario de la sucursal u oficina de la 
Institución que maneje la cuenta 
correspondiente, a efecto de qua pueda 
calcular su porcentaje de tenencia 
accionaria y no rebasar los límites máximos 
establecidos en el prospecto de información 
al público inversionista respectivo. 

 

97.  

Fideicomiso Medio de 
Pago  

Clausula Décima 
Séptima 

Facultades del Fiduciario 

Se solicita se considere la siguiente 
redacción: 

“EL FIDUCIARIO” tendrá respecto del 
patrimonio fideicomitido, toda clase de 
facultades de dueño, incluyendo en forma 
enunciativa y no limitativa, la realización de 
todos los actos de administración y dominio 
que requieren cláusula especial para gravar 
y enajenar, para administrar dicho 
patrimonio, de conformidad con el párrafo 
segundo y tercero del artículo 2554 del 
Código Civil vigente para la ahora Ciudad de 
México y sus correlativos del Código Civil 
Federal y de los Códigos Civiles vigentes en 
los Estados de la República Mexicana, así 
mismo, tendrá la facultad de recibir y 
otorgar todo tipo de documentos incluyendo 
la facultad de suscribir títulos de crédito de 
acuerdo con el artículo 9° de la Ley General 
de Títulos de Crédito, pudiendo auxiliarse de 
cualesquier tercero para el cumplimiento de 

No se acepta la solicitud. Se aclara que la mayoría de las facultades referidas se encuentran 
previstas en la Cláusula Décima Séptima del Modelo de Contrato de Fideicomiso, excepto por 
lo previsto en el artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 



 

43 

BBVA BANCOMER, S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

los fines del presente Contrato. 

Así mismo, tendrá todas las facultades que 
sean necesarias para pleitos y cobranzas de 
conformidad con el primer párrafo del 

artículo 2554 y 2587 del Código Civil vigente 
para la ahora Ciudad de México y sus 
correlativos del Código Civil Federal y de los 
Códigos Civiles vigentes en los Estados de la 
República Mexicana. Así mismo, se le otorga 
la facultad de otorgar poderes especiales a 
terceros para la defensa del patrimonio 
fideicomitido.  

98.  

Fideicomiso Medio de 
Pago  

Clausula Vigésima 

Defensa del Patrimonio 

Se solicita se considere la siguiente 
redacción: 

“EL FIDUCIARIO” no será responsable por 
hechos, actos u omisiones de “LA 
FIDEICOMITENTE”, de “EL FIDEICOMISARIO 
EN PRIMER LUGAR”, de terceros o de 
autoridades que impidan o dificulten el 
cumplimiento de los fines de este Contrato 
de Fideicomiso. 

“EL FIDUCIARIO” no tiene más obligaciones 
a su cargo que las expresamente pactadas 
en este Contrato.  

Cuando “EL FIDUCIARIO” reciba alguna 
notificación, demanda judicial o cualquier 
reclamación en relación al patrimonio 
fideicomitido, lo avisará de inmediato a “LA 
FIDEICOMITENTE” y a “EL FIDEICOMISARIO 
EN PRIMER LUGAR”, para que se aboquen a 
la defensa del mismo, con cuyo aviso cesará 
cualquier responsabilidad del “FIDUCIARIO”. 

No se acepta la solicitud. Se aclara que la mayoría del texto referido se encuentra previsto 
en la Cláusula Décima Octava del Modelo de Contrato de Fideicomiso. 
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Por su parte “LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” 
tendrán la obligación de avisar por escrito al 
“FIDUCIARIO” el hecho de que el patrimonio 

fideicomitido se encuentre en peligro de 
perderse o menoscabarse, así como de 
cualquier situación jurídica o de hecho que 
afecte al mismo. 

“EL FIDEICOMITENTE” con la conformidad 
de “EL FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” 
quedan obligados a designar a una o varias 
personas para que se encarguen de la 
defensa del patrimonio fideicomitido. En 
este caso, “EL FIDUCIARIO” solo tendrá la 
obligación de otorgar ante el Notario de su 
elección, a favor de las personas 
designadas, un poder especial para pleitos y 
cobranzas, a fin de que el o los apoderados 
puedan efectuar dicha defensa sin que “EL 
FIDUCIARIO” asuma responsabilidad alguna 
por la actuación de dichos apoderados, ni 
por la estrategia legal que implementen, ni 
por las acciones judiciales que ejerciten. 

  

“EL FIDUCIARIO” no será responsable de los 
criterios legales del o los apoderados, los 
cuáles en todo caso, son responsabilidad de 
“LA FIDEICOMITENTE”, en el entendido, de 
que dichos criterios, no necesariamente 
coinciden con las tesis de “EL FIDUCIARIO”. 

El o los apoderados a que se refiere el 
párrafo anterior, tendrán la obligación de 
rendir cuentas de forma bimestral y por 
escrito al “FIDUCIARIO”, respecto de las 
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acciones que realicen en el ejercicio de los 
poderes conferidos de que se traten; en el 
entendido de que “LA FIDEICOMITENTE” 
queda obligada y asume frente al 

“FIDUCIARIO” la responsabilidad solidaria 
de obtener y entregar a éste, en tiempo y 
forma, los referidos informes en caso de que 
los apoderados no lo lleven a cabo.  

“LA FIDEICOMITENTE” se obliga a sacar a 
paz y a salvo al “FIDUCIARIO”, por los 
gastos y costas, así como, por cualquier otra 
reclamación que pudiera generarse en los 
juicios respectivos.   

Los gastos y honorarios generados por la 
defensa del patrimonio fideicomitido serán a 
cargo de “LA FIDEICOMITENTE” y lo 
consignará “EL FIDUCIARIO” en los poderes 
que otorgue. 

Si durante la vigencia del presente 
fideicomiso, la autoridad que corresponda, 
impone alguna sanción, multa, pena, etc., 
incluso de carácter fiscal, por causas 
imputables a “LA FIDEICOMITENTE”, al 
“FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” o a 
algún tercero, “LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” están 
conformes en que dicho pago, lo realice “EL 
FIDUCIARIO” con cargo al patrimonio del 
fideicomiso y en caso, de que el patrimonio 
no fuere suficiente, “LA FIDEICOMITENTE” 
queda obligada a aportar al fideicomiso, los 
recursos suficientes para efectos de cubrir el 
pago, en la inteligencia de que, hasta en 
tanto, “LA FIDEICOMITENTE” no acredite 
fehacientemente a “EL FIDUCIARIO” su 
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cabal cumplimiento, este último estará 
facultado expresamente para abstenerse de 
realizar operación alguna que en 
cumplimiento a los fines del presente 

Fideicomiso deba realizar, inclusive a no 
extinguir este Contrato. 

 

99.  

 Fideicomiso Medio de 
Pago  

Clausula Vigésima 
Primera 

Impuestos, costos y 
gastos 

Se considere la siguiente redacción: 

Los impuestos y contribuciones que en su 
caso, se originen con motivo de este 
Contrato, deberán ser cubiertos por “LA 
FIDEICOMITENTE” directamente; ésta, se 
obliga ante “EL FIDUCIARIO” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” a 
cumplir con el pago del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto Sobre la Renta y demás 
obligaciones fiscales que sean a su cargo, en 
los plazos, tasas y montos que indique al 
efecto las leyes fiscales que sean aplicables. 
Quedando expresamente determinado que la 
celebración del presente Contrato, por 
ningún motivo, implica que las obligaciones 
fiscales a cargo de “LA FIDEICOMITENTE”, 
serán cubiertas por terceros. 

En el supuesto de que por falta de pago 
oportuno de los impuestos referidos en el 
párrafo inmediato anterior, la Autoridad 
Fiscal correspondiente imponga multas, 
recargos, actualizaciones o cualquier otro 
tipo de sanciones, “LA FIDEICOMITENTE” se 
obliga ante “EL FIDUCIARIO” y ante la 
Autoridad Fiscal competente a cubrir 
directamente y/o con cargo al patrimonio las 

No se acepta la solicitud. Se aclara que la mayoría del texto referido se encuentra previsto 

en la Cláusula Vigésima Primera del Modelo de Contrato de Fideicomiso. 
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citadas sanciones y sus accesorios que en su 
caso llegare a imponer, en la inteligencia de 
que, hasta en tanto “LA FIDEICOMITENTE” 
no acredite fehacientemente a “EL 

FIDUCIARIO” su cabal cumplimiento, este 
último estará facultado expresamente para 
abstenerse de realizar operación alguna que 
en cumplimiento a los fines del presente 
Fideicomiso deba realizar, inclusive a no 
extinguir este Contrato. 

Todos aquellos gastos que se deriven por 
comisiones (de mercado), derechos, 
impuestos y honorarios (de mercado) por la 
inversión de recursos en numerario que 
sean patrimonio de este Fideicomiso, serán 
por cuenta de “LA FIDEICOMITENTE” y 
podrán ser cubiertos con cargo al patrimonio 
del Fideicomiso. 

 

100.  

Considerar agregar la 
siguiente cláusula 

Debido a que el presente Fideicomiso tiene 
como propósito establecer un medio de pago 
para dar cumplimiento a las obligaciones de 
“LA FIDEICOMITENTE” al amparo del 
“Contrato de Crédito”, “LA 
FIDEICOMITENTE” no podrá revocar el 
presente Contrato, sin contar expresamente 
con el consentimiento de “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR”. 

Se aclara que el Fideicomiso es irrevocable en términos de la Cláusula Vigésima Cuarta del 
Modelo de Contrato de Fideicomiso. 

101.  
Fideicomiso Medio de 
Pago  

Considerar la siguiente redacción: 

“LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” en 

No se acepta la solicitud.  
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Clausula Décima Novena 

Indemnización 

este acto se obligan a defender y a sacar en 
paz y a salvo al “FIDUCIARIO” así como a 
sus delegados fiduciarios, funcionarios, 
empleados y apoderados de toda y cualquier 

responsabilidad, daño, obligación, demanda, 
sentencia, transacción, requerimiento, 
gastos y/o costas de cualquier naturaleza, 
incluyendo los honorarios de abogados, que 
directa o indirectamente se hagan valer 
contra, como resultado de, impuesta sobre, 
o incurrida por, con motivo o como 
consecuencia de, actos realizados por “EL 
FIDUCIARIO” para el cumplimiento de los 
fines consignados en este Contrato y por la 
defensa del patrimonio fideicomitido o por 
reclamaciones, multas, penas y cualquier 
otro adeudo en relación con el patrimonio 
fideicomitido o con este Contrato, ante 
autoridades administrativas, judiciales, 
tribunales arbitrales o cualquier otra 
instancia, tanto de carácter local o federal 
así como de los Estados Unidos Mexicanos o 
extranjeras. 

En el caso que, por cualquier situación 
de hecho, acto de autoridad, o de 
particulares, se generen reclamaciones 
pecuniarias sobre el Fideicomiso y/o el 
patrimonio del “FIDUCIARIO”; o cuando 
se le atribuyan a éste, actos u omisiones 
relacionados con este Contrato, sus 
fines, incluyendo erogaciones 
relacionadas con los actos para la 
defensa del patrimonio fideicomitido que 
se mencionan en el párrafo anterior, 
“LAS PARTES” en el Fideicomiso y 
cualquier tercero que en lo futuro sea 
parte o tenga interés jurídico directo o 
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indirecto, y por el solo hecho de serlo; 
convienen y aceptan que dichas 
responsabilidades pecuniarias 
corresponderán exclusivamente a cargo 

del patrimonio del Fideicomiso, 
comprometiéndose “LA 
FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” a 
responder ilimitadamente con su propio 
patrimonio por el pago que hubiere 
efectuado o vaya a efectuar de su propio 
peculio “EL FIDUCIARIO”, renunciando a 
los beneficios de orden y excusión que 
pudieran corresponderles conforme a la 
ley. 

“LAS PARTES” en el Fideicomiso: 
“FIDEICOMIENTE”, “FIDEICOMISARIO EN 
PRIMER LUGAR”, y cualquier tercero que en 
lo sucesivo llegue a ser parte, tenga interés 
jurídico, patrimonial o de otra índole; 
expresamente convienen en que “EL 
FIDUCIARIO” responderá civilmente por los 
daños y perjuicios, en el entendido de que 
su responsabilidad estará limitada en el caso 
de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por “EL FIDUCIARIO” en el 
presente Contrato, a una pena convencional 
exigible al propio “FIDUCIARIO”, en favor de 
“LA FIDEICOMITENTE”, “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR”, o 
terceros causahabientes, cesionarios o 
adquirentes de derechos en el Fideicomiso, 
según les corresponda, por: una cantidad 
equivalente al ____% (_______ por ciento), 
del total de las sumas que “EL FIDUCIARIO” 
haya recibido por concepto de honorarios 
durante la vigencia de este Fideicomiso y 



 

50 

BBVA BANCOMER, S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

NO. 

DOCUMENTO, 
SECCIÓN Y PÁRRAFO 

DE LAS BASES O 
ANEXOS 

ACLARACIÓN O PREGUNTA RESPUESTA 

hasta la fecha de la reclamación, demanda o 
interpelación judicial; pena convencional 
que se conviene en términos de lo dispuesto 
por el artículo 88 del Código de Comercio. 

“LAS PARTES” en el Fideicomiso 
expresamente renuncian a exigir a “EL 
FIDUCIARIO” cualesquier otra 
indemnización, pena, sanción pecuniaria, 
daños, perjuicios, incluyendo daño moral, 
distinto o en exceso de la pena convencional 
pactada en esta cláusula. 

102.  

Fideicomiso Medio de 
Pago  

Vigésima Segunda 

Estados de Cuenta 

Considerar la siguiente redacción: 

“EL FIDUCIARIO” mensualmente rendirá 
cuentas por escrito mediante la entrega de 
un estado de cuenta a “LA 
FIDEICOMITENTE” con copia para “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” de las 
operaciones realizadas en el Fideicomiso, 
contando “LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” con 
un plazo que vencerá el último día del mes 
para efectuar aclaraciones a los estados de 
cuenta respectivos. Si “EL FIDUCIARIO” no 
recibe ninguna solicitud de aclaración por 
escrito en el citado plazo, se entenderá que 
las cuentas relativas quedaron debidamente 
aprobadas.  

“EL FIDUCIARIO” no será responsable en 
caso de que “LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” no 
reciban los estados de cuenta respectivos, 
siendo a cargo de éstos, el solicitar al 
“FIDUCIARIO” una copia del estado de 
cuenta correspondiente y de no solicitarlo, 

No se acepta la solicitud. El Modelo de Contrato de Fideicomiso prevé otros informes distintos 
a los estados de cuenta, por ejemplo, reporte del financiamiento y reporte general del 
fideicomiso. 
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se entenderá que están de acuerdo con los 
estados de cuenta. 

 

103.  

Fideicomiso Medio de 
Pago  

Vigésima Octava 

Notificaciones, 
Comunicaciones e 
Instrucciones a la 
Fiduciaria. 

Considerar la siguiente redacción: 

Todos los avisos y comunicaciones 
relacionados con el presente Contrato de 
Fideicomiso serán en idioma español, por 
escrito y deberán ser entregados o enviados 
a la otra parte, a su domicilio, conforme a 
los datos contenidos en la presente cláusula.  

Todo aviso, comunicación o instrucción será 
efectiva si se entrega en el domicilio del 
destinatario y la parte correspondiente, 
emite un acuse de recibo del mismo por 
cualquier medio escrito.  

Para todos los efectos del presente 
Contrato, los domicilios de “LAS PARTES” 
son los siguientes: 

_____________ 

Aclaraciones y reclamaciones: 

Unidad Especializada de Atención a 
Usuarios: 

Domicilio: Lago Alberto #320 (entrada por 
Mariano Escobedo # 303), Col. Anáhuac, 
C.P. 11320, Demarcación Territorial Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, Business Center, 
Planta Baja. 

Teléfono: 0155-1998 8039 

No se acepta la solicitud.  
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Correo electrónico: une.mx@bbva.com 

Página de Internet: www.bbva.mx 

 

104.  

Considerar agregar la 
siguiente cláusula 

“LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” 
aprueban expresamente a que “EL 
FIDUCIARIO” en términos del numeral 5.4 
de la Circular 1/2005 y sus modificaciones, 
emitidas por el Banco de México lleve a cabo 
operaciones con la propia institución. 

Toda vez que “EL FIDUCIARIO” actuará en 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso en 
ningún caso y bajo ninguna circunstancia se 
entenderá que hay confusión de derechos y 
obligaciones en las operaciones que lleve a 
cabo “EL FIDUCIARIO” con la propia 
institución. 

Asimismo, manifiesta “EL FIDUCIARIO”, que 
no existe una dependencia directa entre 
éste y el área de Tesorería de la propia 
institución y que realizará las operaciones a 
que se refiere la presente cláusula 
sujetándose estrictamente a sus políticas 
internas y a las sanas prácticas financieras. 

Considerar que, en lo sustancial, el texto referido ya se encuentra previsto en la Cláusula 
Vigésima Novena del Modelo de Contrato de Fideicomiso. 

 

105.  

Considerar agregar la 
siguiente cláusula 

“LA FIDEICOMITENTE”, “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” y “EL 
FIDUCIARIO”, convienen expresamente, que 
en caso de que se llegara a presentar algún 
conflicto de intereses, con relación al 
presente FIDEICOMISO, “LAS PARTES” 

No se acepta la solicitud. 

mailto:une.mx@bbva.com
http://www.bbva.mx/
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acuerdan dirimirlo de la siguiente manera: 

1.  “LAS PARTES” en éste acto 
designan de común acuerdo a BANCO 
MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO (en 
lo sucesivo “Banco Monex”) como la 
Institución de crédito que deberá sustituirse 
como fiduciaria en el Fideicomiso, a fin de 
que continúe dando cumplimiento a los 
fines, términos y condiciones del 
Fideicomiso, una vez que se documente su 
aceptación a esa designación.  

2. En caso de que Banco Monex no 
acepte dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha en que “EL 
FIDUCIARIO” le haya propuesto por escrito 
que se sustituya como Fiduciaria en el 
Fideicomiso, “LAS PARTES” de común 
acuerdo designarán una nueva Institución 
de Crédito para tales efectos. 

Si “LAS PARTES” no llegan a un acuerdo, por 
causa debidamente justificada, dentro de los 
5 (Cinco) días hábiles siguientes a la 
conclusión del plazo estipulado en el párrafo 
anterior o siguientes a la fecha en que 
Banco Monex haya emitido su no aceptación 
al cargo, lo que suceda primero, “EL 
FIDUCIARIO” quedará facultado para buscar 
a la Institución de Crédito que pueda 
sustituirse como Fiduciaria en el 
Fideicomiso, la cual una vez que haya 
aceptado tal designación continuará dando 
cumplimiento a los fines, términos y 
condiciones del Fideicomiso. 
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3.  Los honorarios que se pagarán a la 
nueva Institución Fiduciaria serán los 
mismos que se pagaban a “EL FIDUCIARIO” 
y en caso de que éstos no resulten 

aceptables, “LA FIDEICOMITENTE” y “EL 
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR” 
negociarán su determinación con la nueva 
Institución Fiduciaria con base en la buena 
fe, razonabilidad y condiciones del mercado. 

4.  Asimismo, convienen expresamente 
“LAS PARTES” que hasta en tanto no se de 
la aceptación del cargo de la nueva 
institución fiduciaria, de conformidad a lo 
antes señalado y esta se formalice, el 
Fideicomiso continuará produciendo sus 
efectos en los términos del mismo. 

 

106.  

Fideicomiso Medio de 
Pago  

Trigésima Cuarta 

Considerar la siguiente redacción: 

Para la interpretación y el cumplimiento del 
presente Contrato, “LAS PARTES” se 
someten a la jurisdicción y competencia de 
los Tribunales de la Ciudad de México, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
por razón de su domicilio presente o futuro 
tuvieren o llegaren a adquirir. 

No se acepta la solicitud. 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
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107.   
Habra un solo Fideicomisario ( Bancos que 
otorguen crédito) o puede haber varios 
fideicomisarios? 

Se aclara que en virtud de que se trata de un Fideicomiso Maestro, podrá haber diversos 
fideicomisarios, tales como Acreedores del Crédito con y sin GPO, Garantes y Contrapartes, 
que se inscriban en el Registro del Fideicomiso. 

108.   

Que porcentaje de Participaciones Federales 
se afectara? 

Conforme a la Convocatoria y a las Bases de Licitación, el porcentaje de Participaciones 
Fideicomitidas como fuente de pago del Monto de Financiamiento solicitado, será 51.00% de 
las Participaciones (Fondo General de Participaciones del Estado, sin incluir el correspondiente 
a los municipios de la entidad), mismo que es equivalentes al 40.8% del Total del Fondo 
General de Participaciones que le corresponden al Estado y sus municipios.  

109.   

Cual es el importe o porcentaje que 
permanecerá en el Fideicomiso como fondo 
de reserva? 

Conforme a la Convocatoria y las Bases de Licitación, el saldo objetivo del fondo de reserva 
para cada Periodo de Pago será: (i) durante el Periodo de Disposición, la cantidad equivalente 
al 2.30% del monto de la disposición de que se trate, y (ii) una vez vencido el Periodo de 
Disposición por la cantidad equivalente a 3 meses del servicio del crédito (amortizaciones de 
capital más intereses ordinarios). 

110.   

Veo que se elimina la posibilidad de que el 
mismo banco sea Fideicomisario y Fiduciario, 
¿El fiduciario y el fideicomisario puede ser el 
mismo o tiene que ser diferente la 
institución por el posible conflicto de 
interés? 

No es correcta su apreciación. Favor de revisar el penúltimo párrafo del numeral 8.1 de la 
Cláusula Octava y la Cláusula Vigésima Novena (Operaciones con la propia institución) del 
Modelo de Contrato de Fideicomiso. 

111.   
El pago de las participaciones se puede 
entregar a las 48 horas de haberse recibido? 

No es clara la pregunta. 

 


