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ANEXO B  

DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

NÚMERO PC/LP/00 8001 /001 /17-AJA0 1  

A. Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / 

Formato 
Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

1 Bases  
Es posible que nos entreguen el mandato que se firmará ante la 
SHCP. 

Respuesta 
Si, el mandato fue distribuido por la Asociación de Bancos de 
México. Asimismo, el día de hoy se entregará a las Instituciones 
Financieras que lo soliciten. 

2 Contrato 
¿Existe la posibilidad de incluir las cláusulas institucionales al 
contrato? 

Respuesta 

• 

A reserva de revisar qué tipo de cláusulas institucionales se desea 
adicionar al Contrato de Crédito, de manera preliminar se informa a 
las Licitantes que sí se podrán incluir cláusulas adicionales en el 
proyecto de Contrato de Crédito, a discreción de la Secretaría de 
Finanzas, en el entendido sin embargo que dichas cláusulas 
institucionales/adicionales no podrán conferirle a la Licitante 
mayores derechos que a los demás Licitantes 

3 Bases Anexo A 

¿Cuáles fueron los criterios que se usaron para determinar los 
diferentes rangos de margen aplicable? Se aprecia que es en función 
de la calificación, sin embargo las Instituciones Financieras para 
determinar el precio se basan entre otras cosas, en el monto que se 
debe reservar, y este muchas veces no está acorde con la calificación 
que se otorga, por lo que se sugiere que cada Banco proponga los 
diferentes niveles de tasa de acuerdo a la calificación pero sin que 
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exista un límite unilateral como el que se propone. 

Respuesta 

Se analizaron las transacciones realizadas en el mercado Mexicano 
de Soberanos y Sub soberanos, tomándose como referencia las 
calificaciones de mayor calidad crediticia que es la que se espera 
para este nuevo modelo de transacción 

4 Bases ¿Quién será la Institución Fiduciaria? 

Respuesta 
CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA. 

5 Contrato Anexo 
¿Hasta dónde queda limitada la obligación solidaria del Fiduciario? 
¿Hará frente a una ausencia o falta de recursos para cubrir las 
amortizaciones? 

R espuesta.  

Considerando que la presente pregunta se refiere al 	Fiduciario de 
Pago, a partir de la firma de la Manifestación de Obligación 
Solidaria por parte del Fideicomiso de Pago el Fideicomiso de 
Pago se considerará como obligado solidario de todas y cualesquier 
obligaciones asumidas por el Fideicomiso de Contratación conforme 
al Contrato de Crédito; incluyendo, sin 	limitar, para efectos de lo 
dispuesto en el Reglamento 	del 	Registro 	Público 	Único 	de 
Financiamientos 	y 	Obligaciones 	de 	Entidades 	Federativas 	y 
Municipios. En este sentido, el Acreditante acuerda que los montos 
adeudados por el Acreditado serán cubiertos, hasta donde baste o 
alcance, con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Pago, 
excluyendo los recursos que capte por concepto del Financiamiento. 

6 
Contrato. Cláusula de 
Vencimiento Anticipado 

¿Quién hace frente a esta cláusula? Al no existir recurso contra el 
Estado, el Fideicomiso solo puede hacer frente a esta obligación con 
las participaciones futuras, lo que equivale a una Aceleración total ó 
¿cuál es la diferencia? 

Respuesta 

Quien hace frente a la obligación del pago de la Cantidad de 
Vencimiento Anticipado (Participaciones Asignadas en un periodo 
determinado más el Fondo de Reserva) será el Fideicomiso de Pago 
efectivamente con los recursos de las Participaciones Asignadas. La 
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diferencia entre un Vencimiento Anticipado y una Aceleración Total 
es que, en el caso de la primera, el Acreditante tendrá derecho a las 
cantidades depositadas en el Fondo de Reserva y, en el caso de la 
segunda, no tendrá derecho a dicho Fondo de Reserva y las 
cantidades 	se 	aplicarán 	para 	pagar 	las 	amortizaciones 
correspondientes al último periodo del Crédito en el orden inverso a 
su vencimiento. 

7 Bases 

En el road show se explicó que existiría una cesión de las 
participaciones al Fideicomiso, sin embargo observamos que el 
mandato solo obliga a la Tesofe a entregar las participaciones mes a 
mes hasta finalizar la obligación pero no apreciamos una cesión 
como tal, pueden explicar? 

R espuesta  

En adición al mandato, 	existirá una afectación y aportación 
irrevocable 	de 	Participaciones 	Asignadas 	al 	patrimonio 	del 
Fideicomiso de Pago correspondiente, la cual 	se realizará al 
momento de la constitución del Fideicomiso de Pago. 

8 Bases 

Debido a que no se refinanciará todo la deuda, es necesario conocer, 
sí en los otros financiamientos, existen condiciones ventajosas sobre 
esta 	estructura, 	ejemplo: 	vencimientos 	cruzados, 	vencimiento 
anticipado, etc. 

Respuesta 
Los términos y condiciones de los Documentos del presente 
Refinanciamiento se encuentran anexados a las Bases. 

9 Contrato 
Explicar brevemente como se desafectarán las participaciones antes 
de que se liquiden los créditos vigentes, en el entendido que es una 
condición precedente a los desembolsos haberlas desafectado antes. 

Respuesta 

El Estado celebrará un convenio para la liberación de esas 
participaciones, 	según corresponda, con los fiduciarios de los 
Fideicomisos 	Existentes 	y 	el 	fiduciario 	del 	Fideicomiso 	de 
Refinanciamiento, 	mediante 	el 	cual 	los 	Derechos 	Sobre 	las 
Participaciones Federales se aportarán de manera automática al 
Fideicomiso una vez que se hayan cumplido con las condiciones 
suspensivas de dichos convenios entre las que se encontrará la 
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amortización anticipada voluntaria de los Financiamientos Existente 
que correspondan con los recursos del Crédito. 

10 Contrato Página 45 

En está página se menciona que el Estado y Acreditado están 
obligados a no realizar actos que deroguen, eliminen o disminuyan la 
recaudación y/o transferencias de las Participaciones asignadas, ¿se 
consideró como uno de estos actos un mal desempeño económico del 
Estado ó una disminución de la recaudación en ingresos propios del 
mismo, que de acuerdo a la fórmula de asignación de participaciones 
federales puede afectar el monto que la Federación le otorga? ¿En 
este supuesto el Estado deberá resarcir esta disminución atribuible a 
él? 

Respuesta No se tiene contemplado esto como supuesto. 

11 Contrato 

¿Cómo se controlarán los Financiamientos que el Estado decida 
tomar en un futuro? ¿Cómo se controlará la salud financiera del 
Estado por parte de los acreedores al no tener covenants que lo 
obliguen a tener sanas prácticas financieras? Recordemos que el % 
de participaciones federales asignadas al Fideicomiso será fijo, pero 
el monto que la Federación asigne puede variar, un factor depende 
del crecimiento económico del Estado y del incremento de sus 
ingresos propios, por lo que un mal desempeño puede afectar el 
monto que le corresponde al Estado y eso afectará también el aforo 
del financiamiento. 

R espuesta.  

El Estado se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
la cual establece los parámetros para un adecuado manejo de las 
Finanzas Públicas. 
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B. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / 

Formato 
Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

1 Base  Explicar cómo se aislará el riesgo del Estado desde el punto de vista 
financiero. 

Respuesta 

El Estado no asume obligaciones financieras al amparo del Contrato 
de Crédito, por lo que el riesgo del mismo estriba en las 
Participaciones Federales afectadas al Fideicomiso de Pago, así como 
en la estructura financiera. 

2 Base ¿Exactamente cómo funciona la figura del mandato? 

Respuesta 
En los términos y condiciones establecidos en el artículo 30 del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y los Municipios. 

3 Base Si se acaban las participaciones, ¿cómo garantiza el Estado el pago? 

Respuesta  El Estado no garantiza el pago del 	Crédito, por lo 	que las 
Participaciones Asignadas serán la única fuente de pago del Crédito. 

4 Base ¿De quién dependen las obligaciones de hacer y no hacer y qué efecto 
tiene su cumplimiento? 

Respuesta Favor de remitirse a los términos de los Documentos de la Operación 
y el Mandato. 

5 Base ¿Cómo cumple la Ley de Contabilidad Gubernamental? 

Respuesta La pregunta no es clara, favor de remitirse a los Documentos de la 
Operación y a los Documentos de la Licitación. 
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6 Base 

Existirá flexibilidad del Estado y Fideicomiso de Pago de negociar las 
clausulas finales que se incluirán en el contrato o se deberá 
instrumentar apegados al 100% al proyecto de contrato? 

¿El margen aplicable límite aceptable del rango de calificación 1, se 
puede determinar libremente por el Banco? 

Respuesta 

A reserva de revisar qué tipo de cláusulas institucionales se desea 
adicionar al Contrato de Crédito, de manera preliminar se informa a las 
Licitantes que sí se podrán incluir cláusulas adicionales en el proyecto 
de Contrato de Crédito, a discreción de la Secretaría de Finanzas, en el 
entendido sin embargo que dichas cláusulas institucionales/adicionales 
no podrán conferirle a la Licitante mayores derechos que a los demás 
Licitantes 

7 
Anexo C Proyecto de 
Contrato. 

Pag 34, indica... .Cláusula 11.1 

En el supuesto de que exista una única calificación (se entiende del 
crédito) esta será tomada para determinar el margen aplicable. 

Pag.37 Una vez calificado el crédito por al menos 2 (dos) agencias 
calificadoras, la tasa de interés ordinaria se revisará y en su caso 
ajustará a la alza o a la baja, tomando como base para ello la variación 
que se registre en la calificación de calidad crediticia del crédito o la 
de mayor nivel de riesgo. 

No es preciso, si el fideicomiso deberá mantener dos calificaciones 
crediticias a lo largo de toda la vida del crédito y si, además del 
incremento en tasa, habría algunas consecuencias en caso de no 
mantener ambas calificaciones (aceleración parcial o total). 

¿El incluir en nuestro contrato una cláusula que indique que el 
fideicomiso deberá mantener ambas calificaciones a lo largo de la 
vida del crédito y en su caso de no hacerlo detonaría algún evento de 
aceleración, nos descalificaría del proceso de licitación? 

Respuesta Se toma nota del comentario. El Estado evaluará presentar una versión 
revisada del Contrato de Crédito que atiende a esta observación y 
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otras de naturaleza similar. 

8 

Anexo Proyecto de 
Contrato, Clausula 
14.4 veracidad de la 
información y fondo 
de reserva. 

¿La decisión de incluir el incumplimiento en la veracidad de la 
información y/o fondo de reserva como un evento de aceleración 
parcial o total, será en acuerdo con el acreditante? O ¿Sera una 
decisión unilateral? ¿de quién? 

Considerar que si no se incluye el cumplimiento a la veracidad de la 
información, el contrato carecería de eventos de aceleración total. 

Respuesta 

Actualmente no se tiene contemplado modificar los Eventos de 
Aceleración Parcial y/o Total. Sin embargo, el Estado evaluará la 
conveniencia de modificarlos y en su caso lo incluirá en el proyecto 
revisado del Contrato de Crédito. 

9 
Anexo C Proyecto de 
Contrato, Clausula 
Décimo Séptima. 

Se indica.., si hubiere transcurrido, en su caso, el PLAZO para que el 
acreditado subsane dicha circunstancia (se refiere al incumplimiento 
de las cláusulas 14.7, 14.9, 15.6, 15.7). 

No se especifica plazo alguno y las cláusulas antes indicadas no se 
incluyen como eventos de aceleración parcial y/o total. 

R espuesta  

El plazo correspondiente se incluirá en el proyecto revisado del 
Contrato de Crédito. Adicionalmente, las clausulas indicadas no 
constituyen eventos de Aceleración, sino en cambio, causas de 
Vencimiento Anticipado. 

10 
Anexo C Proyecto de 
Contrato, Clausula 
Décimo Séptima 

El incluir en nuestro contrato la falta de constitución del Fondo de 
Reserva como un evento de aceleración total o inclusive como causa 
de vencimiento anticipado ¿Nos descalificaría del proceso? 

Respuesta. Las Causas de Desechamiento de las Ofertas están previstas en las 
Bases de Licitación, favor de remitirse a las mismas. 

11 
Anexo C Proyecto de 
Contrato, Clausula 
Décimo Sexta 

Eventos de aceleración parcial o total. 

El contrato, el fideicomiso de contratación y el fideicomiso de pago 
no indican cuales son los factores de aceleración. ¿Cuáles serían? 

7 
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Respuesta. 
El Factor de Aceleración será determinado en el proyecto revisado del 
Contrato de Crédito. 

12 
Del Contrato de 
Crédito 

¿La manifestación de Obligación solidaria por parte del Fiduciario de 
pago, de alguna forma vincula la obligación de la SHCP? 

¿El Saldo objetivo del Fondo de Reserva es sobre los 2 meses 
siguientes del pago de servicio de la deuda, podrá ser sobre los 2 
meses más altos? 

¿Es correcto que se incluya dentro del destino del crédito, el Fondo de 
reserva y los accesorios así como los gastos de acuerdo al decreto de 
autorización?. 

R espuesta  

Primero, la manifestación de obligación solidaria no vincula la 
obligación de la SHCP. 

Segundo, el saldo objetivo del Fondo de Reserva es sobre los meses 
inmediatos siguientes del pago del servicio de la deuda. 

Tercero, es correcto. Es a opción de los licitantes, siempre y cuando se 
encuentre comprendido dentro del Decreto de Autorización. 

13 
Del Fideicomiso 
Maestro 

¿Para la celebración de coberturas, no es necesario que previamente se 
emita un decreto de autorización de las mismas de acuerdo a la Ley de 
Disciplina Financiera ( LDF)? 

¿Por qué habrá una cuenta de pago y subcuentas de disposición para 
los bancos, no puede ser la misma cuenta? 

¿Por qué hay un régimen de inversión para el Fiduciario, significa 
que habrá remanentes del crédito o de las participaciones? 

Respuesta 

Los Contratos de Cobertura no son parte del objeto de la presente 
Licitación. 

Las subcuentas de disposición son subcuentas contables para que el 
Fiduciario, 	en 	su caso, 	registre 	los recursos 	derivados 	de 	las 
disposiciones de cada Crédito. Por su parte, la cuenta de pago es para 
que el Fiduciario reciba y administre los recursos para realizar el pago 

8 
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C. Banca Afirme, Sociedad Anónima, Afirme Grupo Financiero 

Base / Apéndice / Anexo 
/ Apartado / Formato 

Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

1 

Bases de 
Licitación, 1.Disposiciones 
Generales,1.1 Términos 
definidos y reglas de 
interpretación, "Contrato 
de Mandato" 

El Mandato, conforme al Art. 30 del Reglamento del Registro 
Público Único, será establecido entre la Entidad Federativa y la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (TESOFE), y se 
entenderá que es un Mandato Irrevocable para la entrega del 
porcentaje de Participaciones Federales comprometidas como 
Fuente de Pago del Crédito? 

Respuesta El proyecto de Mandato establece dicha circunstancia. 

2 

Bases de Licitación, 
1.Disposiciones 
Generales, 1.3.1 
Otorgamiento de los 
Créditos, 

¿Se constituirá un Fideicomiso de Contratación y un 
Fideicomiso de Pago por cada acreedor? 

¿Los fideicomisos se podrán constituir con el propio Banco 
Acreedor O por lo menos el de Fuente de Pago que corresponda a 
nuestro crédito? 

Respuesta 

Se constituirá un Fideicomiso de Contratación para todos los 
Créditos y un Fideicomiso de Pago por cada Crédito. 

Todos los Fideicomisos se constituirán con el mismo Fiduciario. 

3 

Bases de Licitación, 1, 
Disposiciones Generales, 
1.1 Términos definidos y 
reglas de interpretación, 
"Calificaciones del 
Crédito" 

Confirmar si las dos calificaciones serán asignadas a cada uno 
de los créditos o a la estructura de contratación de cada crédito? 

Cual es la calificación objetivo que se espera obtener para los 
crédito o la Estructura? 

Respuesta 

Se toma nota del comentario. El Estado evaluará presentar una 
versión revisada del Contrato de Crédito que atiende a esta 
observación y otras de naturaleza similar. 

El Estado estima obtener la calificación más alta posible para 
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este tipo de estructuras. 

4 

Bases de Licitación, 1.3 
Objeto de la Licitación 
Pública, 1.3.5 Fuente de 
Pago. 

, 

Párrafo cuarto, cuando y como se contara con el dispositivo 
magnético para el cálculo del % de participaciones federales que 
serán afectadas como fuete de pago de un crédito? 

Respuesta 
Fue entregado conjuntamente con las Bases de Licitación. A 
petición de los Licitantes se puede entregar una copia adicional. 

5 

Bases de 
Licitacióna.Disposiciones 
Generales,1.1 Términos 
definidos y reglas de 
interpretación, "Obligado 
Solidario" 

La naturaleza del Fideicomiso de Pago se plantea como Fuente de 
Pago, seria correcto precisar que es "Garantía y Fuente de Pago"? 

Respuesta 
La naturaleza del Fideicomiso de Pago está definida por sus 
cláusulas. 

\ 11 
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D. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / 

Formato 
Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

1Público 

Bases de Licitación / 
Disposiciones Generales/ 
Fideicomiso de 
Contratación 

LDF.- Artículo 22.- Los entes Públicos 	 solo podrán 
contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a 
Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o 
Reestructura... 

¿Se cuenta con Decreto de Creación del Fideicomiso 
sin estructura como Ente Público? 

¿Cuál es el fundamento (Legislación) para la creación? 
El código fmanciero el Estado no contempla la creación de este 
tipo de fideicomisos. 

¿Se va a reformar el Código Financiero del Estado para 
que el estado pueda solicitar al congreso la creación de 
Fideicomisos Públicos como Entes Públicos? 

Respuesta 

Primero, el Ejecutivo del Estado emitirá un Decreto en el cual se 
prevea la creación de los Fideicomisos. 

Segundo, favor de remitirse a los modelos de contrato de los 
diversos fideicomisos. 

Tercero, la Constitución del Estado y el artículo 325 del Código 
Financiero facultan al Congreso del Estado para regular lo 
concerniente a la deuda pública del Estado. Con base en esto y en 
la Ley de Disciplina Financiera y el Reglamento del Registro 
Público Único, se autorizó por el propio Congreso del Estado la 
creación de ambas clases de Fideicomisos. En virtud de lo 
anterior, no es necesario reformar el Código Financiero. 

2 Bases de Licitación / 
Disposiciones Generales 

Artículo 30. Para la inscripción en el Registro Público: En el 
caso de que la Entidad Federativa o Municipio realice la 

\ 12 
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/ Fideicomiso de Pago Afectación a que se refiere el párrafo anterior, a través de un 
fideicomiso público sin estructura que funja como acreditado en 
el Financiamiento u Obligación correspondiente, el Solicitante 
Autorizado deberá presentar debidamente suscrito por el 
fiduciario, el secretario de finanzas de la Entidad Federativa y, en 
su caso, por el tesorero municipal o sus equivalentes el mandato 
de dicha Entidad Federativa actuando en nombre propio o del 
Municipio, según sea el caso, para la entrega de las 
participaciones afectadas en Garantía o Fuente de Pago que 
correspondan, para efecto de que la Secretaría acepte el mismo. 

La reforma al artículo 30 solo establece la condición de 
entregar el mandato como requisito para su registro. 

El Fideicomiso sin estructura no recibirá la afectación de las 
participaciones como lo señala la reforma de este artículo, en la 
presente operación la afectación de participaciones se realizará a 
un fideicomiso de administración y pago distinto al fideicomiso 
público sin estructura, 

¿La afectación se estaría realizando en contravención a lo 
citado en este artículo? 
¿Traería como consecuencia la no inscripción del 
financiamiento? 
Qué recursos formarán parte del patrimonio del 
fideicomiso público sin estructura? 

Respuesta 

El Fideicomiso de pago es en sí mismo un Fideicomiso Público 
sin Estructura que será obligado solidario, y por lo tanto co-
acreditado, por lo que se cumple con lo prevenido por el 
mencionado artículo 30 del Reglamento del Registro Público 
Único. Adicionalmente, el Fideicomiso de Contratación es el 
Fideicomiso a través del cual se hace la afectación como lo 
demarca dicho precepto legal. En consecuencia: 

Primero.- no, la afectación se hace en cumplimiento y ejecución 
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de lo citado en ese artículo. 

Segundo.- se tiene contemplado llevar a cabo la inscripción del 
financiamiento. 

Tercero.- aquellos previstos en el modelo de Contrato. 

3 
Bases de Licitación / 
Disposiciones Generales 

Ley de Instituciones de Crédito.- Artículo 65.- Para el 
otorgamiento de sus créditos, las instituciones de crédito deberán 
estimar la viabilidad de pago de los mismos por parte de los 
acreditados o contrapartes valiéndose tiara ello de un análisis a 
partir de información cuantitativa y cualitativa que permita 
establecer su solvencia crediticia y la capacidad de pago en el 
plazo previsto del crédito. Lo anterior, deberá observarse sin 
menoscabo de considerar el valor monetario de las garantías 
que se hubieren ofrecido. 

En todos los casos deberá existir constancia de que los 
procedimientos de crédito se ajustaron a las políticas y 
lineamientos que la propia institución de crédito hubiere 
establecido en los manuales que normen su proceso crediticio... 

Para la adecuada observancia de lo previsto en el presente 
artículo, las instituciones de crédito se ajustarán a las 
disposiciones de carácter prudencial que, en materia de crédito y 
administración de riesgos, expida la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para procurar la solvencia de las instituciones de 
crédito y proteger los intereses del público. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilará que las 
instituciones de crédito observen debidamente lo dispuesto en el 
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ESTADO DE VERACRUZ 

presente artículo. 

¿Cómo se podrá dar cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito? 
¿Cómo se podrá determinar la capacidad de pago del 
Fideicomiso, considerando que este fideicomiso no 
recibirá las participaciones federales? 

Respuesta 

Primero.- El cumplimiento de la Ley de Instituciones de Crédito 
depende de cada Acreditante, por lo que el Estado no puede 
delimitar 	cómo 	el 	Acreditante 	dará 	cumplimiento 	a 	sus 
obligaciones. 

Segundo.- Los Acreditantes deben de considerar que cada 
fideicomiso de pago será obligado solidario y aval de su 
respectivo Contrato de Crédito, con exclusión de otros Contratos 
de Crédito. 

4 

Licitación Pública 
número 
PC/LP/008001/001/2017 
/ Bases de Licitación 

Asimismo, las Licitantes deberán proporcionar, para las 
calificaciones crediticias que a continuación se indican, el Margen 
Aplicable expresado en porcentaje, a ser adicionado a, o en su 
caso reducido de, la Tasa THE puntos base adicionales en 
relación al Rango de Calificación 

Bajo qué mecanismo se deberá de considerar la 
sobretasa?, ¿porcentaje de la TIIE o puntos base? 

Respuesta  
Se esperan las propuestas de Margen aplicable sea en puntos base 
que se adicionen o disminuyan de la tasa de referencia THE. 

5 

Contrato de Fideicomiso 
Público sin Estructura, 
Maestro, Irrevocable, de 
Administración y Fuente 
de pago / Cláusula 7 / 7.1 

Menciona: "el presente Fideicomiso de Pago será el único medio 
de pago de financiamiento, con base en lo anterior el riesgo de 
que el patrimonio del Fideicomiso no sea suficiente para el pago 
del financiamiento, correrá a cargo del Acreedor 

¿Qué seguridad tienen las instituciones financieras al no 
contar con el respaldo del Estado? 
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Respuesta 

La estructura propuesta implica la creación de fondos de reserva, 
así como el flujo de un Porcentaje de Participaciones como fuente 
de pago de cada Contrato de Crédito. Adicionalmente, la 
estructura está reforzada por el mandato otorgado en términos del 
Reglamento del Registro Público Único. En virtud de lo anterior, 
es responsabilidad de cada Acreditante determinar la efectividad 
de la fuente de pago para el cumplimiento de los términos de cada 
Contrato de Crédito. 

6 
Contrato de Crédito de 
Apertura de Crédito 
Simple / Cláusula 4,1 / iii 

¿El historial crediticio del Estado mostrará la totalidad de 
los 	hasta créditos 	ese momento?, en el entendido de que se 
han registrado de manera diferente y existes varias 
denominaciones. 

Respuesta 
La pregunta no es clara, favor de remitirse a los Documentos de la 
Licitación y Documentos de la Operación. 

7 

Contrato de Fideicomiso 
Público sin Estructura, 
Maestro, Irrevocable, de 
Administración y Fuente 
de Pago / Antecedentes / 
VI / d 

Menciona se llevarán a cabo uno o varios fideicomisos de 
administración y fuente de pago y afectar un patrimonio de dichos 
fideicomisos. 

¿Se harán un fideicomiso de pago por cada crédito contratado? 

Respuesta Si 

8 
Decreto 258 / Decreto 
317 

El Decreto 258 autoriza al Estado de Veracruz a contratar las 
coberturas, sin embargo el Decreto 317 NO autoriza al 
Fideicomiso Público sin Estructura la contratación de Coberturas. 

¿Cuál es el fundamento legal para que el fideicomiso sin 
estructura pueda contratar instrumentos derivados? 
¿El proceso de licitación lo llevará a cabo el estado o 
quién lo llevará? 
¿Se podrán considerar los intereses moratorios mayores al 
1.5? 

Respuesta Primero.- El Decreto 317 es complementario del Decreto 258, por 
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lo que deben de ser leídos conjuntamente. 

Segundo.- El Estado. 

Tercero.- No. 

Se solicita se incluyan las cláusulas de Restricción y Denuncia en 
caso de que exista alguna contingencia jurídica, de la misma 
manera solicitamos que el contrato pueda ser modificado con 
algunas precisiones a negociar. 

Respuesta 

Primero.- Para la Restricción y denuncia se estará a lo dispuesto 
por el proyecto revisado del Contrato de Crédito. 

Segundo.- 	A 	reserva 	de 	revisar 	qué 	tipo 	de 	cláusulas 
institucionales se desea adicionar al Contrato de Crédito, de 
manera preliminar se informa a las Licitantes que sí se podrán 
incluir cláusulas adicionales en el proyecto de Contrato de 
Crédito, a discreción de la Secretaría de Finanzas, en el entendido 
sin embargo que dichas cláusulas institucionales/adicionales no 
podrán conferirle a la Licitante mayores derechos que a los demás 
Licitantes 

Dada la incertidumbre jurídica para el cumplimiento de algunos 
términos legislativos, solicitamos se otorgue un plazo adicional 
de al menos 30 días para la entrega de las propuestas, lo anterior 
considerando que en las pasadas reuniones con la CNBV, la 
SHCP y Banobras, se acordó que a nivel de ABM le haríamos 
una consulta formal a la CNBV para que nos indiquen el 
tratamiento que le daremos a algunos temas regulatorios que 
actualmente no se encuentran en la Circular Única de Bancos 

Respuesta 
No se aprecia incertidumbre jurídica, por lo que se le solicita 
remitirse a los plazos establecidos en las Bases de Licitación y, en 
su caso, sus modificaciones. 
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Base / Apéndice / Anexo 
/ Apartado / Formato 

Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

1 Financiera A qué se debe la baja en los ingresos propios o de la gestión al 
cierre de 2016 ($11,199 MM vs 2015 por $7,490 MM). Favor de 
confirmar la estrategia para incrementados en 2017. 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

2 Financiera Favor de confirmar el importe de particiones Federales a Jun/17. 

Respuesta De enero 2017 a jul 	2017, 	las participaciones del 	FGP, 
incluyendo la de los municipios fue de 21,673 mdp (según 
SHCP). Por lo que te dan un estimado mensual de 3,096 mdp. 
Multiplicado por 12, esperariamos cerrar 2017 con 37,153. 
Quitando el 20% de municipios, serian 29,722 mdp. 

3 Financiera ¿Cuál fue el destino de la contratación de financiamiento de 
Corto Plazo por $4,300 MM en 2016? 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

4 Financiera A sept/16 se tenía un saldo de proveedores por $46,000 MM, sin 
embargo al cierre de este año ya no se observa monto parecido. 
Favor de explicar que fue lo sucedido. 
En caso de haber eliminado dicha partida proporcionar soporte de 
despacho para eliminar contablemente dicho importe. 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

5 Financiera ¿Cuáles fueron las Obras Públicas realizadas en 2016 y en el 
periodo Enero a Junio 2017? 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 
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6 Financien Confirmar importe de disposiciones y amortizaciones a Jun/17 de 
los créditos vigentes. 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

7 Financiera Confirmar saldo de proveedores y contratistas a dic/16 y Jtm/17. 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

8 Financiera Estrategia aplicada por la nueva administración para disminuir 
los gastos corrientes a partir de 2016. 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

9 Financiera Favor de proporcionar la integración de la deuda bono cupón cero 
a Junio 2017. 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación 

10 Presentación a Bancos/ 
Fideicomiso de Pago 

¿El factor de aforo será de 3 a 1 para todos los créditos? 

Respuesta Si, favor de remitirse a los Documentos de la Operación. 

11 Contrato Apertura de 
Crédito Simple / 

Definiciones/ Plazo de 
Amortización 

¿Habrá periodo de gracia incluido capital e intereses? 

Respuesta No, favor de remitirse a los Documentos de la Operación. 

12 Contrato Apertura de 
Crédito Simple / 

Definiciones/ Plazo 
Máximo del Crédito 

Entendemos que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera el 
plazo de un crédito es contado a partir de la firma del contrato. Se 
sugiere modificar ésta definición en el Contrato de Crédito y la 
cláusula sexta del mismo. 

Respuesta Se toma nota del comentario. El Estado evaluará presentar una 
versión revisada del Contrato de Crédito que atiende a esta 
observación y otras de naturaleza similar. 
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F.- Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones. 

Base / 	Apéndice / 
Anexo / Apartado / 
Formato 

Aclaración, Precisión y/o Pregunta 
1 

1 Bases 	de 	Licitación 
Numeral 1.1.1 "Días 
Hábiles" 

Se sugiere incluir en de la definición a las Instituciones Financieras 
para quedar como sigue: 

"... , la Secretaría de Finanzas y/o la Instituciones Financieras no 
laboren o abran sus puertas al público." 

Respuesta Se toma nota del comentario. El Estado evaluará presentar una versión 
revisada de las Bases de Licitacion que atiende a esta observación y 
otras de naturaleza similar. 

2 En 	la 	Convocatoria 
publicada 	en 	el 
Periódico del Estado 
el 31 	de agosto de 
2017, se indica que: 

En las ofertas los Licitante no podrán establecer como obligación el 
contratar instrumentos de cobertura a cargo del Fideicomiso de Pago, 
en tal sentido solicitamos se aclare qué ¿si no es obligatorio para el 
Estado la Contratación de cobertura, cuál sería la estrategia que al 
respecto?. 

Respuesta Será optativo para el Estado el celebrar Contratos de Cobertura 
asociados a cada Crédito. 

3 1.1.1. 	Otorgamiento Se señala que las Acreditantes, en su carácter de acreedor, celebrará con 
un Fideicomiso de Contratación y un Fideicomiso de Pago un Contrato 
de Crédito. 

¿En 	este 	orden 	solicitamos 	aclarar 	cuantos 	Fideicomisos 	de 
Contratación y cuantos Fideicomisos de Pago, serán celebrados? 

de 	los 
Créditos. 
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Se constituirá un Fideicomiso de Contratación para todos los Créditos y 
un Fideicomiso de Pago por cada Crédito. 

Respuesta 

Contrato de Crédito.- 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / 
Formato 

Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

1 Contrato de Apertura 
de Crédito Simple 

[ap,Quién será el Fiduciario del Fideicomiso Público de Contratación? 

[b]¿Se 	puede 	acreditar 	en 	forma 	directa 	al 	Fideicomiso 	de 
Administración y Fuente de Pago? 

[e] ¿Con que carácter legal Comparece El estado Libre y Soberano de 
Ignacio de la llave? ¿No debería ser Co Acreditado? 

Respuesta Primero.- MANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA. 

Segundo.- El Fideicomiso de Pago será obligado solidario y aval de su 
respectivo Contrato de Crédito. 

Tercero.- El Estado no fingirá como Acreditado en ningún Contrato de 
Crédito, comparecerá a dichos Contratos otorgando su consentimiento 
para asumir ciertas obligaciones de hacer y no hacer (no relacionadas 
con el pago del Crédito). 

2 Defmiciones Factor de aceleración 

¿Cuál será el factor de aceleración o cada Banco lo puede pedir? 

Mandato 

¿Se tendrá un mandato por cada Fideicomiso de Contratación? 
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Margen aplicable (propuesta) 

"Significa los puntos porcentuales que se adicionarán a la TIIE en 
función de (al menos dos) la calificación(es) de calidad crediticia de 
mayor nivel de riesgo entre las asignadas al Crédito por Agencias 
Calificadoras (según el momento en que sea determinada), o bien, el 
nivel de riesgo que corresponde a "no calificado" en el supuesto de que 
el crédito no (solo) cuente con una calificación crediticia (o sin 
calificación alguna) otorgada por al menos una Agencia Calificadora 
conforme a los Puntos Porcentuales previstos en la tabla establecida en 
el ANEXO (L). 

Obligado Solidario 

Existe alguna otra opción para instrumentado o ¿que se integre y firme 
en el Fideicomiso de Contratación? 

Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 

Se puede solicitar su incremento al menos a 3 meses y en caso de caída 
en las Participaciones ¿se podría incluir la opción de incrementarlo? 

Respuesta Primero.- Se toma nota de la observación. El Factor de Aceleración se 
determinará en el proyecto revisado del Contrato de Crédito. 

Segundo.- Si. 

Tercero.- Se toma nota de la observación. El Estado evaluará presentar 
una versión revisada del Contrato de Crédito que atiende a esta 
observación y otras de naturaleza similar. 

Cuarta.- La intención del Estado para el monto del saldo objetivo del 
fondo de reserva consistirá en aquella cantidad suficiente a efecto de 
obtener la mayor calificación crediticia para la estructura de la presente 
operación. 
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3 Clausula Octava La aplicación de pagos porque no está conforme a Ley. 

Respuesta No se entiende la pregunta, favor de remitirse a los Documentos de la 
Operación 

4 11.1 	Intereses 
ordinarios 

Si existe una sola calificación se debe aplicar el margen de NO 
CALIFICADO. 

Respuesta Se toma nota de la observación. El Estado evaluará presentar una 
versión revisada del Contrato de Crédito que atiende a esta observación 
y otras de naturaleza similar. 

5 Clausula 	Decima 
Cuarta 

Obligaciones de Dar, 

15.6 Afectación de Participaciones. 

Se propone algún mecanismo que incremente el nivel de Participaciones 
en caso de disminución de las mismas. 

Respuesta No es aceptable la propuesta. 

6 Clausula 	Decima 
Octava 

Fondo de Reserva 

Los dos meses se deben de poder incrementar ante una caída en los 
ingresos de Participaciones. 

Fondo de reserva 
Se menciona que para mantener y constituir el fondo de reserva el 
acreditante deberá calcular y notificar mensualmente al fiduciario en 
cada solicitud de pago el saldo objetivo de dicho fondo y por otro lado 
en la misma clausula establece que el fondo de reserva deberá 
reconstituirse a los 30 día naturales de la fecha en que se hubiera 
utilizado, en este orden se consulta: 
¿El fondo de reserva se actualizara mensualmente con cada solicitud de 
pago? 
¿Debe entenderse que se reconstituye a los 30 días en el supuesto de 
utilización 	para 	el 	pago 	de 	insuficiencia 	de 	las 	participaciones 
asignadas? 
¿Por lo que entiendo no es fijo el fondo de reserva respecto de la 
mensualidad más alta, sino se va actualizando cada mensualidad? 
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del Contrato. Crédito, Fideicomiso, Mandatos, y demás anexos todas las referencias de este 
tipo homologando su llamado a la forma jurídica correcta de identificar al Ente 
Público, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Respuesta Se toma nota de la observación. El Estado evaluará presentar una versión 
revisada de los Documentos de la Operación que atiende a esta observación y 
otras de naturaleza similar. 

Mandato.- 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / 
Formato 

. 
Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

Mandato Se sugiere que cualquier modificación al mandato cuente con la aprobación de 
cada acreedor o de los acreedores, en este orden de ideas se consulta ¿cuantos 
mandatos se firmaran uno por cada crédito, uno por cada acreedor o uno por 
todos a acreedores? 

Respuesta Se toma nota de la observación. 

Fideicomiso de Contratación.- 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / Aclaración, Precisión y/o Pregunta 
Formato 

En 	el 	numeral 	1.1. "Cuenta Concentradora" significa la cuenta bancaria que abra y mantenga el 
Definiciones, 	se Fiduciario, en términos de la Cláusula 10 del presente Contrato, para realizar 
indica: el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y para administrar el mismo, y 

se indica que deberá contar con el visto bueno de Banobras SNC para 
establecer la cuenta concentradora, en razón de lo cual se consulta: 

¿Cuál es el motivo por el que se deberá contar con el visto bueno de 
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Banobras? 

Respuesta Se toma nota de la observación. El Estado evaluará presentar una versión 
revisada del Fideicomiso de Contratación que atiende a esta observación y 
otras de naturaleza similar. 

Pagaré.- 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / 
Formato 

Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

En 	el 	Pagaré, 
prevé: 

se "Fideicomiso de Pago" o "Aval" significa el fideicomiso constituido al 
amparo del Contrato de Fideicomiso Público, Sin Estructura, Irrevocable, de 
Administración y Fuente de Pago No. [*], celebrado con fecha [*], por y entre: 
(i) el Estado de Veracruz, como fideicomitente y fideicomisario en segundo 
lugar; (U) [*] como fiduciario; y (iii) el Acreditante, como fideicomisario en 
primer lugar. 

¿Para efectos de precisión, solicitamos nos indique quien será el Aval? 
Respuesta El aval y obligado solidario será el Fideicomiso de Pago asociado a cada 

Crédito. 
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G.- Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. 

Base / Apéndice / 
Anexo / Apartado / 

Formato 
Aclaración, Precisión y/o Pregunta 

1 Bases de Licitación 3.5.5 ¿Es posible adicionar Obligaciones de Hacer y No Hacer para 
cumplimiento del Estado? 

Razones Financieras 

Moro mínimo 

Cross default (vencimiento cruzado) 

Compensación 

Techo de Financiamiento 

Información de Cuenta Pública 

Respuesta Primero.- Para la inclusión de obligaciones de hacer y no hacer se 
estará a lo dispuesto por el proyecto revisado del Contrato de 
Crédito. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado espera estar sometido 
a 	los 	límites 	y 	obligaciones 	actualmente 	establecidos 	en 	la 
legislación aplicable en cada uno de los rubros mencionados en su 
pregunta. 

Segundo.- A reserva de revisar qué tipo de cláusulas institucionales 
se desea adicionar al Contrato de Crédito, de manera preliminar se 
informa a las Licitantes que 	sí se podrán incluir cláusulas 
adicionales en el proyecto de Contrato de Crédito, a discreción de la 
Secretaría de Finanzas, en el entendido sin embargo que dichas 
cláusulas institucionales/adicionales no podrán 	conferirle 	a la 
Licitante mayores derechos que a los demás Licitantes 

2 Contrato de Crédito 4.1 Condiciones Suspensivas: ¿Con base en qué metodología 
emitirán las agencias calificadoras su calificación crediticia en tomo 
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Gobierno del Estado 

a la estructura del crédito? 

Respuesta Con base en su metodología propia. 

3 Contrato de Crédito 4.2 Condiciones Suspensivas: Si el acreditado debe cumplir con la 
Calificación crediticia 60 días naturales posteriores a la firma del 
Contrato de Crédito, ¿en qué momento emitirán las agencias 
calificadoras su primera calificación crediticia en torno a la 
estructura del crédito para que el acreditante pueda establecer el 
Margen Aplicable Límite Aceptable? ¿Existe alguna opinión escrita 
de las agencias calificadoras en tomo a la estructura del crédito? 

Respuesta No se entienden las preguntas, favor de remitirse a los Documentos 
de la Licitación y los Documentos de la Operación. 

4 Contrato de Crédito Cláusula Vigésima Sexta. Al realizar la revisión periódica en las 
sociedades de información crediticia nacionales o 	extranjeras 
necesarias 	al 	acreditado 	(Fideicomiso 	contratante), 	¿Existirá 
autorización para realizar consulta en sociedades de información 
crediticia nacionales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz? 
¿Qué sucede si el Estado por cualquier otro financiamiento presenta 
retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones? 

Respuesta Primero.- El Acreditado es el Fideicomiso de Contratación. 

Segundo.- Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

5 Contrato de Crédito En el proyecto de contrato se menciona que el fondo de reserva será 
de 2 meses. ¿Podríamos plantear un fondo de reserva mayor? Por 
ejemplo de 3 meses. 

Respuesta La intención del Estado para el monto del saldo objetivo del fondo 
de reserva consistirá en aquella cantidad suficiente a efecto de 
obtener la mayor calificación crediticia para la estructura de la 
presente operación 

6 ¿Cuál será el tratamiento que realizará el Estado al pago de 
compromisos 	adquiridos 	con 	proveedores 	anteriores 	a 	la 
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administración estatal actual? 

Respuesta Esta pregunta no es objeto de la Licitación. 

7 ¿Existirá aval de BANOBRAS para la estructura de financiamiento 
del fideicomiso de contratación o acreditado?, y si fuera este el caso, 
¿dónde se describe el respaldo como aval del financiamiento 
otorgado al fideicomiso de contratación o acreditado? ¿Cuál sería el 
importe por el cual BANOBRAS otorgaría el aval? 

Respuesta No está contemplada la participación de Banobras como aval o 
garante de las operaciones contempladas en esta Licitación. 

8 Contrato de Crédito Es importante que en el contrato de fideicomiso de contratación se 
establezca que el fideicomiso, además de considerarse ente público 
en términos de la Ley de Disciplina Financiera, también será parte 
de la administración pública paraestatal del Estado en términos de 
su ley orgánica correspondiente. ¿Consideran viable incluirlo o 
formalizarlo en algún acto legislativo? 

Respuesta Los Fideicomisos son Fideicomisos Públicos. 

9 Contrato de Crédito En la cláusula 15 del contrato de fideicomiso de contratación, 
¿Consideran viable eliminar algunas de las modificaciones que se 
pretenden puedan llevarse a cabo sin consentimiento de los 
fideicomisarios 	en 	primer 	lugar, 	como 	contratar 	créditos 
adicionales? 

Respuesta No, toda vez que cada Crédito tendrá su propio Fideicomiso de 
Pago individual. 

10 Anexo 	D 
Fideicomiso Fuente 
de Pago 

¿Cuál es el aforo mínimo propuesto? Solo señala dos, pero no 
específica dos qué. 

Respuesta La intención del Estado para el monto del saldo objetivo del fondo 
de reserva consistirá en aquella cantidad suficiente a efecto de 
obtener la mayor calificación crediticia para la estructura de la 
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presente operación. 

11 Anexo 	D 
Fideicomiso Fuente 
de Pago 

La estructura contempla que cada crédito cuente con la obligación 
solidaria del fideicomiso de administración y fuente de pago que 
corresponda. ¿Cuál es el beneficio o ventaja de utilizar esta 
obligación solidaria? ya que aunque dicho fideicomiso tendrá como 
parte de su patrimonio las participaciones afectadas, estas solo 
pueden emplearse para el fin para el que fueron destinadas (que de 
cualquier forma, siempre será el pago de las obligaciones). 

Respuesta Para dar mayor seguridad jurídica a los Acreedores. 
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