
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO 

LICITACIÓN PÚBLICA GES-SH-FIN-01/2018 
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día miércoles 21 de marzo de 
2018, en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado, ubicada en Boulevard Miguel Hidalgo y Costilla 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones en la fecha prevista en la 
Convocatoria a la Licitación Pública GES-SH-FIN-01/2018 publicada en el Boletín Oficial del Estado 
el día 28 de febrero de 2018 (la "Convocatoria") y en términos de las Bases de la Licitación 
entregadas a las Instituciones Participantes (las "Bases de la Licitación"). 

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente 
Acta tendrán el significado que se le atribuyó a los mismos en las Bases de la Licitación. 

La Junta de Aclaraciones fue presidida por el Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos, Director General 
de Política y Control Presupuestario (el "Funcionario Designado"), conforme al Acuerdo 
Delegatorio al efecto expedido por el C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del 
Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 15 de marzo de 2018. Se agrega 
como Anexo 1 de la presente Acta, copia de dicha publicación del referido Acuerdo Delegatorio. 
Así mismo asistió en representación de la Secretaría de la Contraloría la C.P. Guadalupe Salazar 
Valle. 

El Funcionario Designado procedió a pasar una lista de registro de las Instituciones Participantes, 
misma que se adjunta a la presente como Anexo 2. 

Acto seguido el Funcionario Designado dio lectura a las preguntas formuladas por las 
Instituciones Participantes, con sus respuestas, conforme al documento que se agrega a la 
presente como Anexo 3. 

A las 14:30 horas se declaró un receso de la lectura, revisión y comentarios del documento 
agregado como Anexo 3, para continuar a las 16:00 horas de esta misma fecha y en el mismo 
lugar, en virtud de que, por el cúmulo de preguntas y aclaraciones presentadas por las 
Instituciones Bancarias, así como por el hecho de que la mayoría de las mismas fueron 
presentadas el día de ayer, no se ha concluido con la totalidad de las respuestas. 

Siendo las 16:00 horas de esta misma fecha, se reanudó la Junta de Aclaraciones en los términos 
establecidos, concluyéndose con la respuesta a las preguntas, aclaraciones, comentarios y 
alcances presentados por las Instituciones Financieras, dando respuesta a las mismas la 
Secretaría de Hacienda en los términos establecidos en el propio Anexo 3. 

No habiendo mayores comentarios por los asistentes y agotado el objeto de la Junta de 
Aclaraciones, se dio porterminada la misma siendo las 17:15 horas del mismo día 21 de marzo de I 
2018, levantándose la presente Acta para constancia, la cual fue leída, aprobada y firmada por el ,,,,/ 
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FUN ON RIO DESI NADO 

Nombre: José Gilberto Ca anillas Hoyos 
Director General de Política y C ntrol Presupuestario. 

ÍA 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICO$, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 

INSTITUCIÓ BANCA DE DESARROLLO 

í¡tl.L..H / 4$/1.i- C 

Nombre: Marcos Francisco Fimbres 
Corona 
Cargo: Apoderado 

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER ME~ICOr: 
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Nor:µbr'if:' Dionisio Humberto 
.,,,;:· 

Cóntreras Acosta 
Cargo: Apoderado 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICO$, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 

INSTITUCIÓN BANCA DE DESARROLLO 

Nombre: Vernon Pérez Rubio Artee 
Cargo: Apoderado 



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BANORTE 

Ul.i 3J_ S 
Nombre: Alejandro Bustos Cruz 
Cargo: Apoderado 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BB ANCOMER 

Salazar Chávez 
Cargo: Apo erado 

BANCO MULTIVA, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO MULTIVA 

Nombre: Eduardo 
Escobedo Álvarez 
Cargo: Apoderado 

Alejandro 

HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 

Nombre: Carlos Ariel Ruiz ampoy 
Cargo: Apoderado 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANON~MA, 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU 

FINANCIERO~.\? 

Nombre: Osear Astiazaran Tapia 
Cargo: Apoderado 

SCOTIABANI SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCION D BANCA MULTIPLE, RUPO 

COTIA < INVE 11.T 

Nomb e: Fran isco 
Morgh n Quijada 
Cargo: poderado 

Roberto 



ANEXO 1 

Acuerdo Delegatorio emitido por el C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda del 
Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 15 de marzo de 2018. 
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/ 
C.P. RAÚL NA,VA.RRO GALLEGOS, Secretario tje Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, cpn 
fundamento en /o" di.SpuE!.Sto por los artículos 3, 5, 6, fracción XXXV/JI y, último párrafo y 7, ci'eJ 

. ' Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, ·he-tenido a bien emitir el siguiente \,\ 

ACUERDO: \\ 

PRIMERO.-Se delega en los e.e. Daniel Galindo Ruiz, Tesorero del Estado y José Gi!berto Cabanillas · \;\ 
Hoyos, Director General de Política y Control Presupuestario, ambos de la Secretaría de Hacienda 
del Estado, la representación del su~crito en los actos relativos a la licitación Pública GES-SH-F!N-
01/2018, publicada en esta fecha en el Boletín Oficial cf~¡ Gobierno del Estado. 

Conforme a lo anteriór y en relación con dicha licitación podrán, cualquiera de dichos funcionarios: 
(i) presidir y dirigir las Juntas de Aclaraciones, e! Acto de Presentación y Apertura de Ofertas y el 
Acto de Fá1/o; {ii) interpretar y aplicar /os documentos de la licitación; (iii} confirmar el 
cumplimiento y apego de la licitación a las disposiciones -aplicables; {iv) levantar y suscribir /as 
actas relativas en términos de la convocatoria y bases de la /ídtación; y {v} realizar todos los actos 
que sean conducentes para la mejor realización de la Jidtadón, incluyendo la atención y relación 
con las instituciones financieras respecto a su participación en dicho procedimiento y respecto ;t{a 

~ 
concretizacion de los instrumentos derivados de la l1crtac1án. ~ 

SEGUNDO.- La delegación de facultades confenda debe entenderse srn perjuicio del eJerc1c10 
directo de las mismas por parte del Titular de la Secretaría, y sobre la base de que corresponderá 
exclusivamente a éste la suscripción de (i) los contratos de créditos, fldercomisos, mandatos y 
demás que deban formalizarse a partir de la licitación, (iil la instrucción irrevoca'b/e a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la· 
afectación de participaciories federales, y (iii} la confirmación de que los financiamientos fueron 
celebrados en las mejores condiciones de mercado, conforme a la Ley de Dis-ciplina Financiera de. 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficia! del Gobierno del Es 

efectos a partir del día siguiente al de su pub/lcación. 

Dado en Hermosi/lo, Son., a los 9 días del mes de mano de 2018. ~ 

~ 
é 

1n 

/:'/~ e· / . 

C.P. RJiút111 ~RO GALLEGOS 

-"~-""-·~·-~ 
Tomo GGI • Hermosillo, Sonora • Número 22 Secc. J • Jueves 15 de Mar~ 2 
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ANEXO 2 

Lista de Registro 
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DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Banco Santander México, S.A, 

Institución De Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Santander 

M<j)<ico. 

Btf º Nacional De Obras Y 
S . icios Públicos, Sociedad 

N:~nal De Crédito, Institución 

Ba a De Desarrollo. 

Banco\fy1ercantil Del Norte, S.A 

Institución Bancaria Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 

HSBC México S.A Institución De 

Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC. 

BBVA Bancomer, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo financiero 
BBVA Bancomer. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. GES-SH-FIN-01/2018 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DH ESTADO 

REGISTRO DE PARTICIPANTES JUNTA DE ACLARACIONES 

21 DE MARZO 2018 

REPRESENTANTES O APODERADOS 
IDENTIFICACIÓN 

INSTRUMENTO CON EL QUE SE ACREDITA LA 

LEGALES PERSONALIDAD 

Martin Eduardo García Valenzuela 
IFE: 0359023226913 No. 88,545, Libro 2,274, Notario 31, México, D.F. 

Dionisia Humberto Contreras Acosta IFE:0524023277655 No. 83,830, Libro 2,046, Notario 31, México, D.F. 

Marco Francisco Fimbres Corona IFE: 0585063183000 No. 57,425, Libro 947, Notario 110, México, D.F. 

Vernon Pérez Rubio Artee 
Licencia de Conducir: 

No. 128,961, Libro 2,410, Notaria 9, México, D.F. 
L3100RM1027174 

Alejandro Bustos Cruz IFE: 0499031920763 No. 34,775, Libro 44, Notaria 72, Monterrey. 

Carlos Arie[ Ruiz Campoy IFE: 0343063502253 No. 23,105, Libro 722, Notario 223, México, D.F. 

Daniel Salazar Chávez 
IFE:0344023236375 No.104,797, Libro 1,913, Notario 137, Ciudad de México. 

Osear Astiazaran Tapia 
IFE:0524051371095 No. 78,214, Notario 137, Ciudad de México. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. GES-SH-FiN-01/2018 

REFINANCIAMiENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEl ESTADO 

REGISTRO DE PARTICIPANTES JUNTA DE ACLARACIONES 

21 DE MARZO 2018 

DENOMINAC'.ÓN SOCIAL DE LA I REPRESENTANTES O APODERADOS 

!NSTITUCION FINANCIERA LEGALES 

Banco Multiva, S.A Institución De 

Banca Múltiple Grupo Financiero I Eduardo Alejandro Escobedo Alvarez 

Multiva. 

~ 
/ 

IDENTIFICACIÓN 

No. Pasaporte: G28700665 

Cl 
L-

INSTRUMENTO CON EL QUE SE ACREDITA LA 

PERSONALIDAD 

No. 79,495, Libro 1,706, Notario 94, México, 

D.F. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. GES-SH-f!N-01/2018 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO 

REGISTRO DE PARTICIPANTES JUNTA DE ACLARACIONES 

21 DE MARZO 2018 

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA REPRESENTANTES O 
INSTRUMENTO CON EL QUE 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
IDENTIFICACIÓN SE ACREDITA LA 

APODERADOS LEGALES 
PERSONALiDAD 

FRANCISCO ROBERTO IFE:0401056281761 NO: 245,773, LIBRO 6,458, 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD MORGHEN QUIJADA AÑO 2008, NOTARIO 06 D.F. 
ANONIMA, INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK 

INVERLAT 

~ 
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ANEXO 3 

Aclaraciones, Precisiones y/o Preguntas de las Instituciones Financieras, y Respuesta a las 
mismas por la Secretaría de Hacienda del Estado 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SCOTIABANK 

Numero 
Base/ Apéndice/ Anexo/ 

Institución Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta 
Apartado/Formato 

1 Bases 1.1.1.1.3.5 (T} Scotiabank ¿Es posible ofrecer un menor plazo del Únicamente se aceptan proposiciones con los plazos establecidos en las bases, de otra manera 
que se indica en la invitación? serían desechadas. 

t 
2 Asuntos Generales Scotiabank ¿Habrá recurso contra el Estado? Solo en caso de que el Estado realice actos encaminados a afectar negativamente, modificar, 

revocar y/o nulificar de cualquier manera las afectaciones, mecanismos y/o la fuente de pago 
y/o de garantía, o en el supuesto de que las obligaciones derivadas del financiamiento 
respectivo sean declaradas nulas por la autoridad competente. 

3 Asuntos Generales Scotiabank ¿La SHCP ofrece su aval? No existe aval de la SHCP 

4 Asuntos Generales Scotiabank ¿cómo se mitiga el riesgo de disminución 1) Marco contractual sólido, apoyado por la figura del "Mandato" para la transferencia de 

l 
de participaciones al no contar con participaciones federales al Fideicomiso de Pago, 2) Afectación de porcentajes de participaciones 
recurso contra el Estado? federales suficientes para proveer una cobertura de al menos 2 veces el servicio de la deuda en 

su punto más alto, 3) Constitución de fondos de reserva que cubren 3.0 veces el servicio de la 
deuda de los próximos 3 meses . 

. 

5 Asuntos Generales Scotiabank ¿se aceptan cláusulas de vencimiento No se prevé la inclusión de este tipo de cláusulas, ya que podrían d.ebilitar la autonomía del 
cruzado? programa, con repercusión negativa en la calificación de riesgo crediticio. 

6 Asuntos Generales Scotiabank ¿Se incluirá una cláusula de restricción y Las ofertas deben ser irrevocables y en firme, y contar con una vigencia mínima de 60 (sesenta) 
denuncia? días naturales, por lo que durante ese lapso no podrá restringirse o denunciarse el crédito. 

Puede establecerse está cláusula siempre y cuando la restricción a denuncia opere con 
• 

--~ posterioridad al plazo establecido por la Ley de Disciplina Financiera. 
8o 1, 7 Asuntos Generales Scotiabank ¿Es posible una cláusula de "cambios en No está previsto. Solamente se aceptan incrementos en las sobretasas asociad~s a las 

las condiciones de mercado" que incluya calificaciones de riesgo asignadas a los créditos. ' . 
incrementos en costos en tiempo? 

~ != 

8 Asuntos Generales Scotiabank ¿Qué sucede si no se llega a la calificación No se considera este evento, ya que el Programa de Refinanciamiento alcanzó la calificación h 

objetivo? objetivo, en niveles de AAA (HR Ratings) y Aal (Moody's); esta última será considerada C' '"" 1 
Calificación Preliminar para la evaluación financiera de las Ofertas, de conformidad con 

·--·-- - ----
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numeral 3.3.2 de las Bases de Licitación. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS BANORTE 

Numero 
Base/ Apéndice/ Anexo/ 

Institución Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta 
Apartado/Formato 

0 
1 Anexo C. Contrato de Banorte Todas las partes declaran en el apartado Conforme a las Bases de Licitación (Numeral 3.5.7.), ~s facultad de la Secretaría de " f.., 

Crédito. correspondiente, que el contrato de crédito se Hacienda la elección del Notario ante el cual se protocolicen los documentos; no ,; µ 

protocolizará, por lo que como es de su conocimiento, obstante, podría buscarse que esa alternativa fuera compatible con las opciones de la 

dicho contrato se tiene que realizar ante un Notario institución bancaria, en tanto no obstaculice la programación de firmas de los demás "-, 

Público del Padrón de Notarios aprobados por nuestra instrumentos. 

institución. 

( 2 Anexo C. Contrato de Banorte En la Cláusula Uno, numeral 1.1 de Definiciones, en En el Decreto de Autorización se establece la posibilidad abierta de celebrar los 

Crédito. particular en la definición de Obligado Solidario, se fideicomisos que sean necesarios para ejecutar las autorizaciones de refinanciamiento 

indica que el Fideicomiso de Pago se constituirá con tal conferidas y, particularmente en su Artículo 14º se otorgan facultades amplias para 

carácter, sin embargo, el Decreto 188 (autorización negociar los términos y condiciones que sean necesarios o convenientes. Consider~o__ 

legislativa para la contratación) no observamos que que el Fideicomiso de Pago será el receptor de las Participaciones Federales y el ' 

indique, ni autorice que el Fideicomiso de Pago se encargado de pagar los créditos, se estimó conveniente esa vinculación jurídica entre 8 
pueda constituir como obligado. ambos fideicomisos para dar mayor fortaleza al esquema de cumplimiento de las 

obligaciones, con lo que el patrimonio de ambos fideicomisos responde por dichas ¡, 
e 

obligaciones. ~ 

3 Anexo C. Contrato de Banorte En la Definición de Plazo Máximo del Crédito, indica que Se incluyen ambos: el número de días, equivalente al número de meses. 

Crédito. será el equivalente en meses, cuando lo correcto debe 
,_ 

" ser en días de conformidad a la LDF, así también se Se atiende la solicitud para que el cómputo del plazo sea contado a partir de la firma . V 

menciona que el plazo comenzará a correr a partir de la del contrato. 

primera disposición, cuando lo correcto debe de ser a la 

firma del contrato. -~ 

q~. / 
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4 Anexo C. Contrato de Banorte La Cláusula Cuatro contiene las Condiciones suspensivas Con el propósito de empatar los tiempos, la previsión es celebrar los instrumentos en la 
Crédito. para la disposición, ¿Nos podrían validar lo referente al misma fecha y que las Participaciones Federales quedarán afectadas en los términos 

inciso e) del numeral 471 el cual se afirma que el del Fideicomiso de Pago (Ver respuesta a la Pregunta 14). 
Fideicomiso de Pago estará debidamente celebrado y 
en el mismo constará la afectación de participaciones Respecto a la destinataria de la Instrucción Irrevocable, no existe inconveniente en así 
federales?, de igual forma en el inciso f) se debe indicar establecerlo de manera abierta, aunque sea la autoridad ahí referida. 
que la instrucción irrevocable se debe hacer a la SHCP a 
través de sus dependencias facultadas. r-, 

5 Anexo C. Contrato de Banorte Dentro de las mismas condiciones suspensivas, se El Mandato Irrevocable será en términossimjlares al entregado junto con las Bases de 
Crédito. establece un mando irrevocable ratificado ante Licitación, sobre el cual se buscará el consenso de sus términos con la UCEF. ,, 

fedatario público, favor de explicar las características ~ 
1-' 

y/o contenido que tendrá dicho mandato (inciso g) y Respecto al inciso b), el cumplimiento de las obligaciones que se tengan con el 
por otro lado, mencionar como se va evidenciar que el Acreditante (tal como se refiere en dicho inciso) no requiere de evidencia toda vez que, 
acreditado se encuentre al corriente en el cumplimiento en su caso, el propio Acreditante es quien tendría el conocimiento de algún 
de todas las obligaciones contraídas con anterioridad a incumplimiento para con él, que diera lugar a no considerar cumplida la condición 
la firma de este contrato de crédito (inciso b). suspensiva. 

6 Anexo C. Contrato de Banorte Al igual que lo mencionado en la Definición de Plazo Están considerados el número de días y equivalente en meses. 
Crédito. Máximo del crédito, también considerarlo para la 

Cláusula 6 de Plazo Máximo del Crédito y fecha de 
Vencimiento. 

' 7 Anexo C. Contrato de Banorte En la Cláusula 7.2 de Obligación Solidaria, favor de Ya respondida respecto a la Pregunta 2. 
Crédito. tomar en consideración la pregunta número 2 (dos) de 

este formato. 

8 Anexo C. Contrato de Banorte En la Cláusula Diez, de Lugar y Forma de Pago, se debe Es factible modificar la redacción para hacer la aclaración correspondiente, pero 
Crédito. indicar que el Fideicomiso de Contratación deberá respetando el sentido del Fideicomiso de Pago como vehículo y la necesidad de seguir 

\J realizar el pago al Banco en el domicilio de éste, y los procedimientos establecidos en el mismo. 
señalar una cuenta de cargo del Acreditado, lo anterior 
con independencia de que se puedan realizar los pagos 
a través del Fidecomiso de Pago. 

9 Anexo C. Contrato de Banorte Por lo que hace a las Cláusulas Catorce, Quince, Respecto del numeral 14.7., no se contempla como Evento de Aceleración para evitar 
Crédito. Dieciséis, y Diecisiete de las obligaciones de dar, hacer, duplicidad de sanciones al mismo hecho, porque en el Numeral 18.2, inciso (b), se 

no hacer, del Acreditado frente al Acreditante y del prevé una sanción a ese incumplimiento, consistente en el incremento del 50% del 
Estado frente al Acreditante, así de las causas de Margen Aplicable (Sobretasa} en tal caso. 
aceleración parcial o total y vencimiento anticipado, se . 

/7 ~ ~~~s / r 



/ )----.__ 
observa que en caso de un incumplimiento del inciso Respecto del caso del Numeral 14.11, se confirma que en caso de disponerse del 

' 
14.7 del Fondo de Reserva NO detona una aceleración Crédito sin contar con dos calificaciones, el Margen Aplicable será el correspondiente a •. 

parcial o total, ni un vencimiento anticipado, por lo que No Calificado conforme al Anexo H, según se establece en el Numeral 12.2., inciso (a), y 
sugerimos que se actualice éste último, de igual forma constituye también un Evento de Aceleración Parcial. 
se observa que en caso de incumplimiento del inciso 
14.11 de Calificación Crediticia tiene dos consecuencias; Respecto del nivel mínimo de calificación, no se establece como tal, sino que se 
el aumento en la sobretasa que se contemple en el atenderá al Margen Aplicable al nivel de calificación con el que se cuente. 
anexo H y un evento de aceleración parcial, ¿Nos 
podrían validar esto? y adicionalmente señalarnos el r'\ 

nivel mínimo de calificación que se debe mantener para 1 

' 
cumplir con esa obligación de hacer. ~--10 Anexo C. Contrato de Banorte En la Cláusula Dieciséis en particular en el inciso 16.2 de El Numeral 16.2 se refiere a las Cláusulas 14.5 y 15.4, pero no se advierte ahí la 14.4 

Crédito. Eventos de Aceleración Parcial, indica que se considera que se cita en la pregunta o aclaración. 
como un incumplimiento el inciso 14.4 pero señalan 
una salvedad que no corresponde o nada tiene que ver 
con el inciso en comento, para su aclaración y 
corrección en su caso. 

11 Anexo C. Contrato de Banorte El contrato no incluye cláusula de designación de Es factible incluir la Cláusula de Designación de Inspector. 

Crédito. Inspector, misma que pedimos se incluya en el ' 
proyecto. ~ 

12 Anexo D. Contrato de Banorte En la Cláusula Uno de Definiciones, numeral 1.1 se No se incluyen en el Contrato de Crédito porque conforme al inciso q. de la 

Fideicomiso de Pago incluye una definición de Contratos de Cobertura, sin Convocatoria, no podrá establecerse la obligación de celebrar Contratos de Cobertura, 
embargo, el contrato de crédito no hace mención pero el Estado o el Fideicomiso Público de Contratación podrán celebrarlos si lo 

alguna al respecto. consideran conveniente, por lo que se está previendo esa posibilidad en el Fideicomiso. 
Aunque las ofertas no pueden establecer la condición de celebrar Contratos de 
Cobertura, se informa a las Instituciones Participantes que el Estado sí tiene previsto la 
contratación a través del Fideicomiso de Contratación. 

13 Anexo D. Contrato de Banorte Por lo que hace a la definición de Manifestación de 

Fideicomiso de Pago Obligación Solidaria se les indica que el Decreto 188 Ya contestada respecto a la pregunta 2. 

(autorización legislativa para la contratación) no se 
observa que indique, ni autorice que el Fideicomiso de 
Pago se pueda constituir como obligado. 

q 



14 Anexo D. Contrato de Banorte En la Cláusula Dos de Constitución del Fideicomiso en el Para la afectación del Porcentaje de Participaciones asignadas al monto total del 

Fideicomiso de Pago numeral 2.2 inciso c), favor de indicar si el Estado Refinanciamiento es necesario desafectar otras que se encuentran afectadas a los 

cuenta con Participaciones susceptibles de afectar para financiamientos a refinanciar, mediante Convenio de Liberación y Afectación de 

el refinanciamiento o se tienen que liberar las afectadas Participaciones, según se establece en el mismo Fideicomiso de Pago. 

para el pago de los créditos vigentes. Por lo que hace al 
inciso d) éste menciona un plazo para la constitución Respecto a la constitución del Fondo de Reserva, si los recursos para ello provienen de 

del Fondo de reserva, sin embargo, no coincide con lo los Créditos, se constituyen dentro de los 5 Dias Hábiles posteriores a la Fecha de 

estipulado en el Contrato de Crédito, favor de validarlo Disposición del Crédito; en caso de que no provengan de los Créditos, el Estado cuenta 
Í' 

y definimos cuál será el correcto para su constitución, con 30 Días Hábiles para aportar la cantidad necesaria para la constitución_de dicho 

considerando que se contempla que con la disposición Fondo de reserva. Esto, conforme se establece en el Fideicomiso Público de " ' 
del crédito se integre el fondo de reserva. Contratación y en el mismo Fideicomiso de Pago. 

~ 15 Anexo D. Contrato de Banorte Es posible que la cláusula 7.6 se modifique para que la Deberá estarse a lo establecido en el modelo de Fideicomiso de Pago al respecto, 

Fideicomiso de Pago notificación sea a través de una carta de no adeudo y se considerando que los 5 Días Hábiles previstos son suficientes para operar la 

aumente el plazo de respuesta a 15 días hábiles. Notificación de Cancelación. 
' 

16 Anexo D. Contrato de Banorte Es posible que el plazo estipulado en la Cláusula Nueve Deberá estarse a lo establecido en el modelo de Fideicomiso de Pago al respecto, 

Fideicomiso de Pago de Cantidades Pagadas en Exceso sea de 30 días hábiles considerando que los 5 Días Hábiles previstos son suficientes para revisar el 

~ 
contados a partir de su notificación. requerimiento y operar la devolución de las Cantidades Pagadas en Exceso. 

17 Anexo D. Contrato de Banorte Favor de explicar a fondo el objetivo de la cláusula 14.4 Atendiendo a la inquietud quedará establecido que sobre las Participaciones Asignadas h Fideicomiso de Pago de Anticipos Extraordinarios sobre Participaciones no podrán solicitarse Anticipos Extraordinarios sobre Participaciones. 

\ 
Asignadas y el impacto que pudiera tener en la fuente 
de pago del crédito, en el sentido de que la disminución 
pudiera afectar su cobertura vs el servicio de deuda del 
crédito, además solicitamos aumentar nuestro plazo de 

'-- respuesta a 30 días hábiles. 

18 Anexo D. Contrato de Banorte En el inciso 18.2 de Notificación de Procedimientos, Es factible que en el Contrato de Fidecomiso se establezca que la designación de los 

Fideicomiso de Pago consideramos que quien debe designar a los apoderados sea hecha por el Fideicomisario en Primer Lugar. e::::::::::,,,, -,, 
apoderados, es el Fideicomisario en Primer Lugar. /;¡ 

19 Temas Generales del Banorte Debemos señalar que, de conformidad a la ley de En la LDF se define el Refinanciamiento como la contratación de Financiamientos para ~ '-
refinanciamiento sujeto disciplina financiera y la ley de deuda pública del liquidar otros previamente contratados, de manera idéntica a lo establecido en la Ley 

= 

" ' 
a esta licitación. Estado, el concepto de refinanciamiento asume que la de Deuda Pública del Estado; pero en ninguna de ambas legislaciones se restringe el 

operación se tiene que contratar por el mismo uso de instrumentos como los fideicomisos para llevar a cabo el refinanciamiento. 
F 
~ 

acreditado (Estado de Sonora), mientras que en la 
operación solicitada se contratará por un tercero En la operación de Refinanciamiento se cumple con la normatividad referida, en tanto 

// 
,,.,,.,,.~ 



20 

21 

Temas Generales del 
refinanciamiento sujeto 
a esta licitación. 

Temas Generales del 
refinanciamiento sujeto 
a esta licitación. 

Banorte 

Banorte 

(fideicomiso de contratación). 

La afectación como fuente de pago autorizada pudiera 
ser cuestionable, ya que de conformidad con el Art. 9 
de la ley de coordinación fiscal, la afectación debe 
realizarse por parte del Estado respecto a las 
obligaciones contraídas por éste sin que dicho precepto 
haga mención o indique que se pueda realizar la 
afectación para el pago o garantizar obligaciones a 
contraer por un tercero (fideicomiso de contratación). 
Por lo anterior, y de conformidad con el Reglamento del 
RPU para que se pueda efectuarse la inscripción en el 
registro público único sin inconvenientes, pedimos el 
apoyo para que la afectación de la fuente de pago la 
realice el Estado de Sonora directamente al fideicomiso 
de contratación y no a un fideicomiso diverso como en 
este caso lo es el fideicomiso de pago. 

Solicitamos un detalle completo para enumerar los 
pasos y procedimiento de contratación y disposición de 
los créditos, desde la creación del fideicomiso de 
contratación hasta la formalización de la fuente de 
pago, incluyendo la disposición del crédito, constitución 
del fondo de reserva e inicio del pago del crédito. Lo 
anterior, para determinar si se necesitará disponer 
previamente del crédito nuevo antes de formalizar su 
fuente de pago en el sentido de que no cuente con 
suficientes participaciones federales libres y se tenga 
que prepagar los financiamientos vigentes y liberar sus 
participaciones afectadas para posteriormente 
constituirlas como fuente de pago del crédito nuevo, así 
como tener claro cuáles serán las condiciones 

que los recursos a obtener de los nuevos Financiamientos se destinarán a pagar, por 
cuenta y orden del Estado (Acreditado en los Financiamientos a Refinanciar), dichos 
pasivos previamente contraídos por éste, el cual utiliza a los fideicomisos como 

instrumentos para operar dicho Refinanciamiento. 

Abundando a lo expresado en la respuesta inmediata anterior, la afectación de 
Participaciones Federales se realiza en cumplimiento de obligaciones contraídas por el 
Estado, el que precisamente interviene en los Documentos de la Operación 
asumiéndolas para refinanciar Financiamientos previamente contraídos por el mismo 
Estado, utilizando para ello los vehículos que son el Fideicomiso Público de 
Contratación y el Fideicomiso de Pago. La Ley de Coordinación Fiscal, al autorizar esa 
afectación, no restringe esta posibilidad, y la Ley de Disciplina Financiera y el 
Reglamento del Registro Público Único lo autorizan. 

Con fines aclaratorios, al respecto existen múltiples antecedentes de esquema de 
afectación similares, como es tratándose de Fideicomisos Bursátiles a los que se 

afectan participaciones federales. 

Los fideicomisos de Contratación y de Pago se celebrarán en la misma fecha que los 

Contratos de Crédito. 

Posteriormente se enviaría la Instrucción Irrevocable a la SHyCP y se celebraría el 

' 

Contrato de Mandato, para la afectación de las Participaciones Federales Asignad~ 
c_.:::::s.,e---

Sin embargo, como para esta nueva afectación de Participaciones Federales será 
necesario desafectarlas de los fideicomisos relativos a los Financiamientos a 
refinanciar, antes de formalizar los nuevos fideicomisos y Contratos de Crédito se 
buscará con los actuales acreedores la celebración de Convenios de Liberación y 
Afectación de Participaciones, los cuales operarán inmediatamente después de 
prepagados los Financiamientos a refinanciar (el pago sería la condición suspenslw:::==, 
para que empiecen a surtir sus efectos dichos convenios). 



suspensivas y condiciones de seguimiento en esta Conforme a lo anterior, se dispondrían de los recursos de los nuevos Créditos para los 

operación. prepagos referidos, detonando la activación de los Convenios de Liberación y 
Afectación de Participaciones para que las Participaciones Asignadas se envíen a partir 
de ese momento al Fideicomiso de Pago por parte de la SHyCP. 

Estos procedimientos serán materia de comentarios previos con la UCEF para que se 
opere la transición de la afectación de las Participaciones Asignadas al Fideicomiso de 

!"\ Pago y éste cuente de inmediato con la fuente de pago de los nuevos Créditos. 

e " 
22 Coberturas de tasa de Banorte ¿El Estado gestionará el vencimiento anticipado de las El Estado no lo ha decidido, está ponderando la situación especifica de cada cobertura. 

los créditos a coberturas de tasa que cubren los créditos a ~ 
refina nciar. refinanciar? 'v 

23 Historial crediticio del Banorte Solicitamos que nos proporcionen por favor los Siendo el Fideicomiso de Contratación el acreditado, la información solicitada no tiene 

Gobierno del Estado soportes de la aclaración y comprobantes de pago de relevancia. 

libre y soberano de los saldos vencidos que aparecen en el buró de crédito 

Sonora. del Estado de Sonora hasta por: (1) $2.1 mdp derivado 
de una línea de factoraje con la financiera SOFIMAS con ' 
atraso de 120 a 179 días, (2) $34 mil pesos con la CFE I 
con atrasos que van desde 30 a 119 días, (3) $518.2 mil 
pesos con diversos proveedores comerciales (Alto 
Diseño, Gas continental y Redpack} a distintos \ L/ 
vencimientos mismos. 

24 Temas Generales del Banorte El decreto de autorización del congreso local también En términos de programación y de condiciones de mercado, el Estado ponderará las 

refinanciamiento sujeto contempla el refinanciamiento y/o reestructura de la condiciones de éxito y culminación de la presente operación de Refinanciamiento, 

a esta licitación. deuda avalada por el Estado, ¿Se planea formalizar esa previo a determinar el ejercicio o no de las autorizaciones a las que se refiere la 

operación bajo otra licitación pública en este año 2018? pregunta y en su caso, el momento de hacerlo. 

. PREGUNTAS Y RESPUESTAS BBVA BANCOMER 

Numero 
Base/ Apéndice/ Anexo/ Institución Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta 

Apartado/Formato 

~ q\_ ~3J,1 I 
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1 Convocatoria 

Bases de licitación 
"plazo del crédito". 

Bancomer Términos de la Convocatoria. Plazo: ... contados a partir 
de la fecha en que se ejerza la primera disposición al 
amparo del mismo (el "Plazo del Crédito"). Para efectos 
de inscripción en el RPU y establecer el plazo en días 
acorde con el Reglamento del RPU sugerimos que se 
incluya la posibilidad de que el plazo del contrato inicie 

Se atiende la solicitud para que el cómputo del plazo sea contado a partir de la firma 

del contrato. 

a partir de la fecha de firma de este. f--~~+--~--c-~~--,-~-+~~~-+-----'=-C:.:..:...--~-'-:----:--'-----:--:c~-----c:-::---:-~~~---,--+::c~~~--:-::---:-~~~--:-:,--------:~~~---c--:--:-~---c-~~~~~~ 
2 Bases de Licitación Bancomer 1.3.2. Destino de los Créditos. El Estado se reserva el Es correcto, el Estado decide los créditos existentes que deberán ser refinanciados con ~ J 

derecho de establecer y designar libremente, en cada el producto de los nuevos financiamientos, con ape_go al análisis interno que determina 

uno de los Contratos de Crédito, los Financiamientos los mejores beneficios económicos en su favor. 

Contrato de Crédito 
3.1. Destino del 
Importe del Crédito. 

3 Bases de Licitación Bancomer 

4 Contrato de Crédito Bancomer 

5 Contrato de Crédito Bancomer 

Existentes que amortizará, total o parcialmente, con los V 
recursos del Crédito que corresponda. En base a lo 
anterior entendemos que el Estado decidirá los 
Financiamientos Existentes que liquidará con los 
recursos de los créditos que otorguen los Bancos ¿es 

esto correcto? 
Formato "2". OFERTA. ¿Se puede limitar en la oferta, 
los Financiamientos Existentes que los Bancos desean 

refinanciar? 
"Manifestación de Obligación Solidaria". Significa el 
documento mediante el cual el Fiduciario del 
Fideicomiso de Pago manifestará su voluntad de 
constituirse en obligado solidario del Acreditado, en 
relación con las obligaciones de éste último al amparo 
del presente Contrato, cuya manifestación será 
sustancialmente en los mismos términos del 
documento que se agrega al presente Contrato como 
Anexo F. ¿se verifico que las Instituciones que funjan 
como Fiduciarios de estos Fideicomisos estén 
dispuestos a otorgar la obligación solidaria que se 

pretende? 
"Plazo Máximo del Crédito" Significa hasta [*] ([*]) días 
naturales, equivalentes hasta [*******]* 
([************]) meses, a partir de la fecha,en que el 

No se aceptarán ofertas con esa limitación. 

SÍ se verificó, en la actualidad ya existen Fideicomisos operando bajo esta práctica. 

-

·---
Se atiende la solicitud para que el cómputo del plazo sea contado a partir de la firma 

del contrato. 

q 

~ -
) 

~ ~ 

1-., 
,o -

·-
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' Acreditado ejerza la primera Fecha de Disposición del 
Crédito, sin exceder para su vencimiento del [*] de [*] 

de [*]. Para efectos de inscripción en el RPU y 
establecer el plazo en días acorde con el Reglamento 
del RPU sugerimos que se incluya la posibilidad de que 
el plazo del contrato inicie también a partir de la fecha 

(\ de firma de este. 

6 Documentos de la Bancomer ¿Existe algún juicio, recurso o procedimiento (amparo, No existe. ct 1\ 

Licitación acción de inconstitucionalidad o controversia \ ' u 
constitucional) pendiente de resolución en contra de t alguno de los documentos de la operación o de los 
créditos a refinanciar? En caso afirmativo favor de 
especificar, así como su estado procesal. 

7 Fideicomisos públicos Bancomer ¿se encuentra determinado quien será el fiduciario del No se han determinado, las diferentes alternativas aún se encuentran sujetas al 

de contratación y fideicomiso de contratación? ¿y de los respectivos proceso de selección respectivo. 

fuente de pago fideicomisos de fuente de pago? 

' 
8 Contrato de crédito Bancomer ¿Se podrá eliminar referencia a pagares? A solicitud de la Institución Acreditante, podrá omitirse la necesidad de suscribir ,. 

pagarés. \ 

9 Contrato de crédito Bancomer ¿Se puede considerar la eliminación en la definición de No procede, ya que es imperativo para el proyecto respetar las tablas de amortización u Definición de "Fecha de "fecha de pago .. sobre la posibilidad de "recorrer la y sus correspondientes intereses en el marco del esquema propuesto en las Bases, ya 

pago11 Fecha de pago del primer periodo de intereses al que a partir de dichas tablas se calculan los beneficios económicos al Estado. 
segundo periodo sin exceder de 45 días naturales"?. 

-
10 Contrato de crédito Bancomer Favor de confirmar el periodo de disposición, ¿de En un plazo no mayor a 30 días, contados a partir del cumplimiento de las condiciones 

e'. Definición de 11 Periodo cuánto será el periodo de disposición? suspensivas de los nuevos contratos de crédito. 

de disposición" ---¡-

11 Contrato de crédito Bancomer ¿La tasa de intereses moratorios se podrá determinar Si, siempre que se apegue a los dispuesto en las Bases de Licitación. ~ 

11.3. 11 intereses libremente entre las partes? ~ moratorios11 , 
--

/ 

~ ~ \.., ~3J/S 



12 Contrato de crédito Bancomer Cuál será el plazo para la obtención de las dos Consideramos que no mayor a 45 días, contados a partir de la fecha de firma de los 

14.11. 11Calificación calificaciones crediticias. ¿Podrá determinarse contratos de crédito. 

crediticia" libremente por las partes? 

13 Convocatoria. Plazo del Bancomer Se indica que el plazo es a partir de la disposición, No se contrapone, sin embargo se atiende la solicitud para que el cómputo del plazo 

Crédito aclarar si no se contrapone con lo establecido en la LDF, sea contado a partir de la firma del contrato. " 
que indica que el plazo debe ser considerado a partir de <~ 
la firma del contrato. ' J 

14 Contrato de Crédito. Bancomer Margen aplicable. Se solicita eliminar el inciso (b) ya No es factible eliminar el inciso {b) solicitado, porque jurídicamente debe preverse esa \ ,. 

Intereses del Crédito que se deja abierta la posibilidad que el Crédito eventualidad y sus consecuencias. ~ 
1 Claúsula (11.2) únicamente cuente con una calificación externa, incluso 

que no esté calificado. Lo anterior se contrapone con la Respecto de establecer el grado máximo de riesgo, no es factible, considerando la 

cláusula 14.1, que indica que el crédito debe estar fortaleza financiera y jurídica del esquema, y tampoco es factible ligar el riesgo a la 

~ 
calificado en todo momento por 2 Agencias Externas. calificación del Estado atendiendo a la autonomía que se pretende con el mismo 

0 
esquema. 

Se solicita establecer como grado máximo de riesgo 

\ 
BBB-, y que la tasa de arranque está ligada a la Sobre establecer la calificación objetivo propuesta, es innecesaria atendiendo a las 

. calificación del Estado . calificaciones preliminares ya obtenidas. 

Considerando la calificación preliminar, se solicita ' 
establecer una calificación objetivo de por lo menos AA ~ 
o su equivalente a la estructura del Crédito. 

15 Contrato de Crédito. Bancomer Se solicita eliminar que si no se dispone el La solicitud no procede. Entendemos que la probabilidad de que esto ocurra es 

Cláusula Cinco. Primera financiamiento dentro de los 30 días se pueda prorrogar demasiado baja, ya que una vez suscritos y cumplidas las condiciones suspensivas de 

Disposición: por plazo indefinido. los nuevos contratos de crédito, se estima disponer el monto de manera inmedi · 
para que se cumplan los objetivos económicos del programa de refinanciamiento. ~i 

Considerando que se trata de refinanciamiento se B 
solicita que sea una sola disposición y hasta 60 días Sin embargo, la inclusión de esta disposición ayuda a solventar cualquier evento 

posteriores al cumplimiento de las condiciones imprevisto que obligue al Gobierno a caer en este supuesto. ~ ~ 

' 
suspensivas. "-

16 Contrato de Crédito. Bancomer Se solicita reconsiderar que en caso de que el Fondo de No se acepta la sugerencia porque la consideramos innecesaria, atendiendo a ta:s:o:l:irre~ )" 

Clausula 14.7 Fondo de Reserva no sea constituido y/o reconstituido pueda ser para que se verifique la constitución y reconstitución del Fondo de Reserva. Así mismo, 

Reserva. considerado como una causa de vencimiento a que conforme a la Cláusula 18.2 citada, la sanción derivada de un incumplimiento de 

anticipado, eliminando con ello la cláusula 18.2 inciso esa naturaleza es el incremento de un 50% en el Margen Aplicable o sobretasa. \ 

I 



b). 
No existe inconveniente de incluir una disposición que establezca un plazo de 10 días 

Se solicita precisar que el plazo para evidenciar la para evidenciar la constitución del Fondo de Reserva a partir de la disposición del 

constitución del Fondo de Reserva es de hasta 10 días Crédito, cuando dicho Fondo se constituya con los recursos provenientes del Crédito. 

contados a partir de la disposición. 

17 Contrato de Crédito. Bancomer Se solicita eliminar el periodo de cura de 30 días para la No se acepta la sugerencia. Esta prerrogativa le facilita al Estado solventar correcciones " 
Clausula 16.1. cláusula 15.1 que se refiera a la Comprobación de y/o dilaciones que en su caso pudieran presentarse durante la elaboración de los 1 

Recursos. informes relativos. ~ ) 

\ \~ 
18 Contrato de Crédito. Bancomer Se solicita establecer que el porcentaje asignado de las De acuerdo con la Convocatoria y las Bases (a las que remite el Contrato de Crédito) así 

Cláusula 19.1. Fuente Participaciones Federales deberá cubrir en todo se establece, un piso equivalente a 2.0 veces en el punto más alto del servicio de la 
,., 

de Pago. momento un aforo de 2.0x (pago más alto), conforme a deuda. 

lo establecido en las Bases de Licitación pagina 8 (inciso 

1.3.5). Es factible establecerlo expresamente en el Contrato de Crédito. 

19 Contrato de Crédito. Bancomer Se solicita especificar que las amortizaciones serán Se les proporcionarán los factores de crecimientos mensuales del esquema de 

Clausula 7.1. crecientes considerando un factor de crecimiento amortizaciones. 

variable (conforme al Modelo de la tabla) del Anexo l. \ 

20 Contrato de Crédito. Bancomer Se solicita eliminar el periodo de cura para las causas de No es posible renunciar a estas prerrogativas. 

Cláusula 17.1 vencimiento anticipado de las cláusulas 14.6, 14.8, 

14.10, 15.6 y 15.7. J 
21 Contrato de Crédito. Bancomer Respecto al Fondo de Reserva. ¿Se puede establecer un De acuerdo con el Contrato de Crédito y las Bases, se establece el Saldo Objetivo del 

Cláusula 18.1 Piso? Es decir, un monto mínimo que garantice en Fondo de Reserva equivalente al servicio de deuda de los próximos tres meses. Queda 

promedio el pago del Servicio de la Deuda (capital e establecido al definir y referir el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva. 

interés) de los próximos tres meses. 

22 Contrato de Crédito. Bancomer ¿El Acreditado (Fideicomiso de Contratación) es En el Fideicomiso de Contratación no es Obligado Solidario del Fideicomiso de Pago. 

Cláusula 20.2 Inciso B Obligado Solidario del Fideicomiso de Pago? De ser así, 
¿cuál es el patrimonio del Acreditado? ,. 



23 Contrato de Crédito. Bancomer ¿Es viable especificar el porcentaje de crecimiento El crecimiento mensual de amortizaciones comienza a partir de la disposición del 

Anexo 1 mensual asociado al periodo de contratación? crédito. 

24 Contrato de Crédito. Bancomer En todas las cláusulas se informa que el Acreditado se El Fideicomiso de Contratación entregará la información fiscalizable, que será la 

Cláusula 14.2, 14.3, obliga a entregar información a Autoridades relativa al manejo de los recursos que les son encomendados al Fiduciario, así como su 

14.4 y 14.5. Fiscalizadoras, a Documentación Asociada al Crédito, al administración y destino. (\ 
Acreditante, entre otras), sin embargo, el Acreditado es 

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades fiscalizadoras respecto a~ r:J el Fideicomiso de Contratación sin Estructura. Con base 
en lo anterior, ¿qué tipo de información entregará el la información con la que cuente el Estado, pero que no son materia de los ~ 
Acreditado? O bien, ¿se refiere al Estado de Sonora? De Documentos de la Operación. '--

ser así, se solicita especificar que es el Estado de Sonora 
el responsable. Se debe aclarar el cumplimiento de las 

cláusulas señaladas. 

25 Solicitud Bancomer En caso de que BBVA Bancomer resulte ganador por No se acepta, se contrapone con la planeación estratégica del Estado que busca 

algún monto, se solicita que esta Institución sea quien optimizar el beneficio económico. 

decida los pasivos a refinanciar. 

26 Bases de Licitación. Bancomer En las Bases de Licitación, en: "1.4 Cronograma de No procede la solicitud. El proyecto no ofrece margen adicional de tiempo que nos 

Solicitud Actividades de la Licitación Pública", en el punto "6. permita ampliar las fechas de ejecución de la licitación. 

Acto de Presentación y Apertura de Ofertas", establece 

la fecha 13 de abril de 2018. 
Solicitamos modificar la fecha a 27 de abril de 2018. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS BANCO INTERACCIONES 

Numero 
Base/ Apéndice/ Anexo/ 

Apartado/Formato 
Institución Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta 

/ 

q_ I 



1 Bases: Apartado 3.3.1 Binter Pregunta: ¿En caso de que la Calificación Preliminar no Este evento no se presentará, ya que el Estado cuenta con las dos calificaciones de 

Evaluación Financiero. se dé a conocer tres semanas antes del Acto de riesgo preliminares del proyecto que nos ocupa. 

Sub apartado 3.3.2. Presentación de las Ofertas, que mecanismo sustituto 
será aplicable para estar en posibilidad de determinar 

el Margen Aplicable a ofrecer? 

2 Anexo A: Margen Binter Pregunta: De acuerdo con este Anexo, ¿los Márgenes Consideramos que, dentro de los rangos proporcionados, la institución financiera 
" Aplicable Límite Aplicables Límite Aceptable para los plazos de 20 años puede hacer la distinción del margen aplicable de acuerdo a los plazos ofertados. 

f 
Aceptable y 30 años, son los mismos?, ¿es decir, no hay distinción \ 

,, ;, 
de márgenes para los distintos plazos? ~ 

-- - I\ 3 Anexo A: Margen Binter Aclaración: ¿Por qué para los Rangos de Calificación 5 y Cada licitante podrá definir el valor que le corresponderá a este nivel. 

Aplicable Límite 6 (calificación BB+ hacia abajo) no apli:a un _Margen 
;..._ 

Aceptable Aplicable? 

1 4 Modelo de Contrato de Binter Aclaración: Se solicita aclarar el contenido de este Es una obligación asumida por el propio Fideicomiso de Contratación en el Contrato de 

Crédito. Cláusula inciso1 dado que, en términos del clausulado del Crédito, por lo que no se requiere que esté también en el Contrato de Fideicomiso. 

Cuarta. Condiciones Fideicomiso de Contratación, ni en la cláusula de fines 

Suspensivas. 4.1 inciso ni en otra, se prevé la obligación a cargo del Fiduciario 

d) para emitir constancias a través de las cuales se 

\..,_ reconozca la calidad del Fideicomisario en Primer lugar 

a favor del Acreditante. 

\ ' 
5 Modelo de Contrato de Binter Precisión. Favor de precisar el contenido de esta, ya Se estima claro el contenido de estas disposiciones; no obstante, podrá revisarse la 1) 

Crédito. Cláusula Doce. que su redacción se considera confusa y poco clara, en redacción sin cambiar el sentido de las mismas. 

f'-___ Revisión y Ajuste de la el sentido tanto de la forma en que aplicará la nueva LJ Tasa de Interés calificación que en su caso se otorgue por una Agencia 

Ordinaria.12.3 Ajustes Calificadora a las señaladas en ese Anexo, así como del 

subsecuentes. mecanismo y plazo para que opere la sustitución de la 
tabla de equivalencias, en virtud de la ausencia de este 
para el inicio del ajuste y la forma para hacerlo del "s: -conocimiento del Acreditado. .... 

. \ 

6 Modelo de Contrato de Binter Pregunta. ¿Hay algún mecanismo alterno previsto para No existe mecanismo alterno, pero es susceptible de analizar con cada Institución. ' 

Crédito. Cláusula cumplir con la Entrega de Estados de Cuenta derivados 
¡f Veinticinco. Estados de del Crédito? En caso afirmativo, se solicita modificar la 

~-

i' ,_,,,~-

q ---
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8 

Numero 

Cuenta.25.1 Entrega de 
Estados de Cuenta 

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso de Pago. 
Cláusula Dos. 

Constitución del 
Fideicomiso. 

Modelo de Contrato de 
Fideicomiso de Pago. 
Cláusula Séptima. 7.2 
Fuente de Pago del 
Crédito. 

Base/ Apéndice/ Anexo/ 
Apartado/Formato 

Binter 

Binter 

Institución 

redacción de dicho numeral con objeto de incluir el 
mecanismo alternativo que al efecto se determine y 
efectuar los ajustes correspondientes del numeral 25.2 
de la misma cláusula. 

Aclaración. Se solicita aclarar que en el contenido de 
dicha cláusula, así como en la definición de dicho 
Convenio, no se especifica que el mismo forma parte 
de los Anexos ni la mecánica de cómo y cuándo se 
tenga prevista su celebración, razón por la cual se 
solicita aclarar si dicho Convenio formará parte de los 
Anexos de este Fideicomiso y, en caso afirmativo, 
proceder a hacerlo del conocimiento de los 
participantes a esta Licitación. 
Aclaración. Se solicita aclarar el por qué se requiere de 
la Manifestación de Obligación Solidaria como uno de 
los requisitos para que se considere el carácter de 
Fideicomisario en Primer lugar en favor del Acreditante 
asumiendo que para efectos de que el Fiduciario 
otorgue dicha Manifestación, se requiere del 
cumplimiento previo de la Obligación a cargo del 
Estado consistente en requerir al Fiduciario la 
suscripción de dicha Manifestación. Situación que, en 
nuestra consideración, no es óbice para que se otorgue 
dicho carácter en favor del Acreditante. 

. 

El correspondiente Convenio de Liberación y Afectación de Participaciones deberá estar 
celebrado previamente a la celebración de los fideicomisos y del Contrato de Crédito. 

Una vez consensuado con los acreedores de los Financiamientos a refinanciar y 
comentado con la UCEF, los términos en que quedará suscrito se harán del 
conocimiento de los participantes de esta Licitación, para que opere la transición de la 
afectación de participaciones sin ningún problema. 

La obligación solidaria debe estar formalizada para que pueda disponerse el Crédito y 
así está establecida en el Contrato de Crédito, como condición suspensiva. 

Lo anterior, como parte de la instrumentación jurídica que le dé mayor solidez al 
esquema de financiamiento, establecido en los fideicomisos y en el propio Contrato de°" 
Crédito. Esta manifestación se suscribirá conjuntamente con los Contratos de Crédito. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS BANOBRAS 

Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta ;: 
"S 

/ 

::!'.'.: q Oi-,3J_ I r/ 
' 

-
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1 Bases de Licitación / Banobras ¿El porcentaje de participaciones que se establecerá en No. La calculadora se entregó con fines indicativos. 

punto 1.3.5 Fuente de cada Contrato de Crédito como fuente de pago, será 

Pago exclusivamente el que arroje la Calculadora de 

Participaciones Federales que se entregó anexa a las 

Bases de Licitación? 

2 Convocatoria / Banobras ¿Ya se tiene definida la fecha para dar a conocer a los La calificaciones preliminares son las siguientes: 
1 (\ 

Términos de la Licitantes la Calificación Preliminar? HRratings AAA 
·-. 1 

Convocatoria/ inciso i. 
¿Cómo se dará a conocer dicha Calificación Preliminar? Moody' s Aal.mx 

~~ Se enviarán a los Participantes el día 22 de marzo vía correo electrónico. 

3 Formato de Pagaré Banobras En el Formato de Pagaré, en la hoja de firmas, se Se corregirá en el Pagaré. El Aval es el Fideicomiso de Pago. \,':: 
establece que el Aval es el Fiduciario del Fideicomiso 

de Contratación. 
En el Contrato de Crédito, en la Cláusula Cuatro, inciso 
j}, el aval es el Fiduciario de Pago. 

4 Documentos diversos Banobras ¿Existen avances en cuanto a la contratación de los Se están analizando propuestas. 

de la Licitación Pública Fideicomisos de Contratación y de Pago? 

'\ ,.. 

5 Bases de Licitación Banobras ¿Para presentar su oferta, las Licitantes deben En términos sustanciales así deberá ser. Solamente en caso de que existan razones que 1'-..../ 
apegarse estrictamente al contenido del Formato 2 de justifiquen algún cambio, a juicio de la Secretaría de Hacienda, podrán hacerse 

las Bases de Licitación? variaciones, siempre que todas las instituciones participantes tengan la oportunidad de 
. conocer dichas variaciones y su justificación, y que éstas variaciones no contravengan - lo dispuesto por la normatividad aplicable, ni la Convocatoria o las Bases de la 

Licitación. 

6 Bases de Licitación / Banobras Para cumplir con este punto de constitución de la Para cumplir con los requisitos establecidos en el inciso y punto referidos, es suficiente 

Punto 2.2.1.1.1. Inciso Licitante, ¿Es suficiente que se entregue una copia la copia simple de la Ley Orgánica acompañada del Reglamento Orgánico de la --simple de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras Sociedad a que se refiere esa misma Ley, ambos vigentes. 
a}. - 1\ 1 

y Servicios Públicos? -1 -¡ 

I 



7 Bases de Licitación I Banobras ¿La Tasa Efectiva será calculada por el Estado de El Estado de Sonora 

Punto 3.31.3. Sonora, o deberán proporcionarla los Licitantes? 

8 Modelo de Contrato de Banobras ¿se establecerá un periodo de disposición durante el El período de disposición será dentro de los 30 días posteriores al cumplimiento de las 

Crédito/ Clausula Cinco cual se realizarán los desembolsos de los créditos? condiciones suspensivas. 

9 Modelo de Contrato de Banobras Se establece un plazo máximo de 30 días para la El plazo para la disposición total del crédito será dentro de los 30 días posteriores al r-

Crédito/ Clausula Cinco primera disposición del crédito. ¿cada Banco podrá cumplimiento de las condiciones suspensivas. 
' establecer el periodo máximo para las disposiciones 

~e subsecuentes o el Estado requiere un plazo mínimo? 

10 Documentos diversos Banobras ¿Quiénes serán los fiduciarios del fideicomiso público Se están analizando propuestas. 

de la Licitación Pública de contratación y del o los fideicomisos de pago? 
\....: 

1 11 Modelo de Contrato de Banobras ¿cuál será el plazo que se establecerá Máximo 45 días a partir de la firma del contrato de crédito. 

Crédito/ Clausula Once contractualmente para contar con las calificaciones ·n / Punto 11.2 / Clausula definitivas del crédito? 

Doce 

12 Bases de Licitación / Banobras En la base 1.3.5, primer párrafo se establece que: El porcentaje de participaciones federales a afectar será determinado mediante la 

Punto 1.3.5 
,, 

... El porcentaje en particular de Participaciones aplicación de la fórmula. Sin embargo, dicho porcentaje podría ser incrementado para 

Federales que le corresponderá a cada Crédito como dar fortaleza a la estructura. 

fuente de pago ... en ningún caso será inferior al 
equivalente a 2 (dos) veces la cantidad más alta del 
servicio de la deuda ... el cuál será calculado mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 



%FGP 
=2 ( t . . . + ((nmzs + MAC) • S"ld, mort1zac10n¡ 

12 
•Máx 

Promedio FGP 

" 

~ 1 ,}}1oc ~ "' 
\ 0 

;:, 

,_ 
' 

" 

Por otro lado en la misma base 1.3.5 penúltimo párrafo 

1 

se menciona lo siguiente: 
" ... no obstante, para efectos meramente informativos, 

~ \ 
se entregará ... un archivo electrónico que, a partir de la 
fórmula antes señalada, realiza el cálculo del porcentaje 
de Participaciones Federales que correspondería a ser 
afectado como fuente de pago de un Crédito." V 
Dicho archivo contiene de manera implícita un factor de 

i'--J 2.3 y de 2.7 veces, aproximadamente, el Servicio de la 
Deuda máximo para créditos a 20 y 30 años 
respectivamente; por lo que solicitamos aclarar ¿cuál 

~ -será el factor que se utilizará para calcular el porcentaje • 
de Participaciones Federales que corresponderá al -. ) 

' Crédito ofertado? -

,/ 

y 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS BANCO MULTIVA 

Numero 
Base/ Apéndice/ Anexo/ 

Institución Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta 
Apartado/Formato 

1 Base 1.1 Definición de Multiva Margen Aplicable Límite Aceptable. Confirmar si el Es correcto, cada licitante definirá los valores del margen aplicable para cada 

"Margen Aplicable anexo "A11 que se proporcionó en las bases, proposición de 20 y/o 30 años respetando el rango que establecen las bases, lo mismo 

Límite Aceptable" y corresponde al plazo de 20 años. para los niveles de calificación BB+ e inferiores. 

3.3.3 Derivado de lo anterior, ¿cada licitante definirá la tabla A 

de margen para el plazo de 30 años? ~-
1 ,.) 

A partir de la calificación "BB+" la determinación del 1\ "Margen Aplicable Límite Aceptable", ¿será 

determinado por cada una de las licitantes? 
~ 

2 Base 1.1. Definición de Multiva Confirmar si la vigencia y vencimiento del contrato está El cómputo del plazo sea contado a partir de la firma del contrato. 

"Plazo del Crédito" en función de la fecha de la primera disposición. 

3 Base 1.31 Multiva ¿Podrá constituirse en un solo vehículo el fideicomiso La Ley de Disciplina Financiera establece la posibilidad de que sea un mismo 

"Otorgamiento de los de contratación y el fideicomiso de pago a efecto de fideicomiso de contratación y de fuente de pago, pero no limita a que sea ese el único 

créditos" cumplir con lo previsto en el artículo 43 de la Ley de esquema de afectación de participaciones. 
' 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
En este caso, sí serán dos fideicomisos, como se desprende del esquema reflejado en la ~ 

Municipios? Ya que en las bases hablan de dos Convocatoria, las Bases de Licitación y los modelos de fideicomisos y de Contrato de 
fideicomisos. Favor de aclarar. Crédito. l/ 

4 Modelo del Contrato Multiva Cláusula Doce. Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés Es correcto, cada licitante podrá definir el valor que le corresponderá a este nivel. 

de Crédito/ Anexo "H" Ordinaria. 

Se hace referencia a un supuesto de cuando no tenga -: ¡.., 

calificaciones el crédito o que tenga solo una, indica 
~ 

que se tomará el nivel correspondiente a uno -~ calificad 0 11
, sin embargo, en el anexo "H" que se ~ 

proporcionó en las bases no presenta algún valor. 

Aclarar si cada licitante lo definirá. ' 

~ q~ ~ ~~j/s 



5 Modelo del Contrato Multiva Cláusula Veinticinco. Estados de Cuenta. Creemos que este mecanismo es aceptado y podría ser adoptado. A 

de Crédito En el caso de Multiva, el acreditado podrá contratar el Ct servicio de Banca electrónica, a través de la cual puede 
realizar la consulta de la información, incluyendo los ~ ~ 

J 

estados de cuenta. 

6 Modelo del Contrato Multiva La indemnización prevista en la Cláusula Treinta y seis, No. El Estado tiene una responsabilidad limitada en términos del Decreto de '-

de Crédito ¿podrá ser adicionalmente a cargo del Estado? Autorización. 

7 Modelo del Contrato Multiva ¿Se podrá incluir una cláusula de incremento en costos No está previsto. Solamente se aceptan incrementos en las sobretasas vinculados al 

~ 
de Crédito conforme a términos de mercado? riesgo de incumplimiento de pago. ,11\ 

8 Fideicomiso de Pago. Multiva Favor de especificar la fuente de los fondos de reserva. Para la constitución de los Fondos de Reserva, los recursos pueden provenir de los 

\ mismos Créditos, a través del Fideicomiso de Contratación; en caso de no provenir de 
los Créditos, deberá aportarlos el Estado. 

Para el mantenimiento del Saldo Objetivo de los Fondos de Reserva, los recursos 
provendrán de las Participaciones Asignadas y, en caso de insuficiencia, el Estado 
podrá, más no estará obligado, a aportar recursos para mantener dicho saldo objetiva:;:::::--· 

' 

:\1 
"'\ 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS HSBC 

Numero 
Base/ Apéndice/ Anexo/ 

Institución Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta 
Apartado/Formato 



1 

2 

LEY DE DEUDA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE 
SONORA (LDPS); DE LA 
LEY DE DISCIPLINA 
FINANCIERA (LDFEFM); 
Y CONTRATO DE 
CRÉDITO SIMPLE (CCS) 

LEY DE COORDINACION 
FISCAL ( LCF) Y 
MANDATO 

HSBC 

HSBC 

LDPS: ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 
XV.-Refinanciamiento: la contratación de uno o varios 
Financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar 
total o parcialmente uno o más Financiamientos 
previamente contratados; 
LDFEFM: Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en 
singular o plural, se entenderá por: 
XXXV. Refinanciamiento: la co_ntratación de uno o varios 
Financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar 
total o parcialmente uno o más Financiamientos 
previamente contratados; 
CCS: Cláusula Tres. Destino del Importe del Crédito. 
3.1. Destino del Importe del Crédito. El Acreditado se 
obliga a destinar los recursos del Crédito, precisa y 
exclusivamente a refinanciar de manera parcial o total 
los Finan.ciamientos a Refinanciar que se enlistan en el 
Anexo A y demás conceptos que se precisan en la tabla 
inmediata siguiente, conforme a lo autorizado por el 
Congreso del Estado en la Autorización del Congreso. 
Pregunta HSBC: De que forma se puede redactar la 
Cláusula Tres del ces, para efectos de que exista un 
apego al destino de Refinanciamiento indicado en la 

LDFEFM. 

LCF: Artículo lo.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el 
sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y 

Puede establecerse expresamente que los recursos del Crédito se destinarán a pagar, 
por cuenta y orden del Estado (Acreditado en los Financiamientos a Refinanciar), los 
financiamientos previamente contratados por éste; con lo cual se clarifica el sentido de 
que los fideicomisos son instrumentos que utiliza el Estado para refinanciar 
obligaciones que tiene previamente contratadas. 

El esquema a implementar cumple con los requisitos que establece la normatividad 
aplicable: 

demarcaciones territoriales, para establecer la La afectación de Participaciones Federales se realiza en cumplimiento de obligaciones 
participación que corresponda a sus haciendas públicas contraídas por el Estado, el que precisamente interviene en los Documentos de la 
en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas Operación asumiéndolas para refinanciar Financiamientos previamente contraídos por 

' 

-. 
participaciones; fijar reglas de colaboración el mismo Estado, utilizando para ello los vehículos que son el Fideicomiso Público c1e-::::::::,¡,.>41~ 
administrativa entre las diversas autoridades fiscales; Contratación y el Fideicomiso de Pago. La Ley de Coordinación Fiscal, al autorizar esa )· 
constituir los organismos en materia de coordinación afectación, no restringe esta posibilidad, y la Ley de Disciplina Financiera y el '-~~_¡_~~~~~~~---1.~~~~-'--'"-'------~_::_::_~=--'----~~~~~~~~~~-L-~~~~~~~~~~~~~~~~~_L_~~~~_L_~~~--J/ 
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3 ces HSBC 

fiscal y dar las bases de su organización y Reglamento del Registro Público Único lo autorizan. 

funcionamiento. 
Cuando en esta Ley se utilicen los términos entidades 
federativas o entidades éstos se referirán a los Estados 
y al Distrito Federal. (HSBC: No habla de Fideicomisos) 
Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las 
Entidades y los Municipios son inembargables; no 
pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a 
retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo 
General de Participaciones, al Fondo de Fomento 
Municipal y a los recursos a los que se refiere el 
artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán 
ser afectadas en garantía, como fuente de pago de 
obligaciones contraídas por las Entidades o los 
Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con 
autorización de las legislaturas locales e inscritas en el 
Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo 
VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor 
de la Federación, de las instituciones de Crédito que 
operen en territorio nacional, así como de las personas 
físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
Pregunta HSBC: En su opinión, ¿es compatible la 
afectación de Participaciones del Estado en favor del 
Fideicomiso de Fuente de Pago, a través del Mandato, 
conforme a lo previsto en la Constitución Federal, en la 
LCF y el Mandato, al no ser directamente a 
obligaciones del mismo Estado? 

Con fines aclaratorios, al respecto existen múltiples antecedentes de esquema de 
afectación similares, como es tratándose de Fideicomisos Bursátiles a los que se 

afectan participaciones federales. 

Cláusula Diecinueve. Fuente de Pago y Recurso Es correcto, en tanto que son los únicos supuestos en los que habría recurso contra el 

Limitado. Estado. 
19.2 Recurso conforme al Decreto de Autorización. Con 
base en lo establecido en la Cláusula 19.1 que / 

L-~~~_¡__~~~~~~~~~_,_~~~~~-1...eª~n~t~e_ce_d_e~,~la~s_P_a_r_te_s~a_c_ue_r_d_a_n__cq_u_e_e_l_r_ie_s~g~o_d_e~q~u_e~el--'~~~~~~~~~~~~~~~~~---,f--~~~~~~~~~~~~~~---,.-"/"/ 
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patrimonio del Fideicomiso de Pago no sea suficiente 
para el pago del Crédito, correrá exclusivamente a 
cargo del Acreditante, en el entendido que el 
Acreditado y el Estado estarán obligados a no realizar 
actos que deroguen, eliminen o disminuyan la 
recaudación y/o transferencia de las Participaciones 
Asignadas y deberán mantener y, en su caso, sustituir 
en términos del inciso (c) de la Cláusula 15.6 del 
_presente Contrato,Jas afectaciones que ha llevado a 
cabo al patrimonio del Fideicomiso de Pago a través del 
Mandato Irrevocable, en los términos de los mismos, 
sin que se admita recurso legal contra el Estado 
adicional a la afectación que se realice al mecanismo 
de fuente de pago para el cumplimiento de las 
obligaciones crediticias a cargo del Acreditado y del 
Fideicomiso de Pago; en el entendido de que de 
conformidad con los artículos 3s y 14s del Decreto de 
Autorización, el Estado responderá frente al 
Acreditante por el pago de todas las cantidades 
adeudadas al amparo del Crédito, en el caso de que el 
Estado, directa o indirectamente, incumpla su 
obligación de efectuar y mantener la afectación antes 
mencionada, es decir, realice o deje de realizar 
cualquier acto que tenga o pueda tener como 
consecuencia eliminar, alterar, disminuir y/o modificar 
de cualquier manera la fuente de pago exclusiva del 
Crédito, esto es, las Participaciones Asignadas en el 
Fideicomiso de Pago, en virtud del Mandato 

Irrevocable. 
Aclaración HSBC: Favor de confirmar si estos supuestos 
serán los únicos recursos contra el Estado. 

I 



4 

5 

Numero 

1 

ces 

Fideicomiso de Fuente 
Pago (FFP), ces y 
demás documentos de 
la Operación. 

Base/ Apéndice/ Anexo/ 
Apartado/Formato 

Financieras 

HSBC 

HSBC 

Institución 

Santander 

Cláusula Diecinueve. Fuente de Pago y Recurso 

Limitado. 
19.1 Fuente de Pago del Crédito. 
(i) Como fuente exclusiva de pago ... 
(b) El Fideicomiso de Pago será el único medio de pago 
del Crédito, por lo que los recursos que constituyan su 
patrimonio derivado de las Participaciones Asignadas 
serán la única y exclusiva fuente de pago del Crédito. El 
Acreditante no podrá solicitar al Estado pago alguno 

del Crédito. 
Pregunta HSBC: ¿Qué sucedería si, el FGP que le 
corresponde al Estado, por alguna causa, disminuye en 
cantidad y no alcanza para la cobertura del Servicio de 
la Deuda HSBC?, esto en el entendido que cambie la 
fórmula de asignaciones por parte del Congreso de la 
Unión. 

La insuficiencia de recursos provenientes de las Participaciones Federales, para hacer 
frente a los compromisos de pago de los nuevos Créditos, es un riesgo que corre a 
cargo del Acreditante. 

El riesgo expresado se ve mitigado por dos razones fundamentales: la primera, que la 
cobertura de Participaciones Federales está calculada para ser suficiente para alcanzar 
al menos 2 veces la cantidad más alta de capital e intereses durante la vida del Crédito; 
Adicionalmente se contará con un Fondo de Reserva equivalente a 3 meses de Servicio 
de Deuda. 

Pregunta HSBC: ¿Se puede incorporar al Estado como No es posible que el Estado se constituya como Obligado Solidario. Conforme al 
Obligado Solidario? Decreto de Autorización. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS BANCO SANTANDER 

Aclaración, Precisión y/o Pregunta Respuesta 

""' 
~ 

Explicar a qué se debe el aumento en los ingresos de Obedece al reconocimiento contable de los ingresos derivados de convenios --- -• l 

origen federal al cierre de 2017. gobierno federal para instituciones educativas que no se venían reconociendo en 
ejercicios previos a 2017 y que no formaron parte del presupuesto de ingresos inicial de 
dicho ejercicio, ya que se registraban como fondos ajenos. El monto de ingresos 
federales reconocidos se ubica en 3,632 mdp. El resto de recursos derivados de 

~ ~ ~2>J-1 
-

'\ 

e/ 
/ 



2 Financieras Santander 

-

3 Financieras Santander 

,, 

\ 
4 Financieras Santander 

Explicar la baja de materiales y suministros de 2016 por 
$801 MM a $622 MM en 2017, así como materiales y 
suministros de $2,305 MM en 2016 y $1,989 MM en 

2017. 

¿Cuál fue la estrategia aplicada para revertir el 
desahorro de los ejercicios mostrados en 2015 y 2016, 
ya que en 2017 tuvieron ahorro del ejercicio por $794 

MM? 

¿A qué se debe el uso constante de líneas financieras 
de corto plazo por $2,300 MM al cierre de 2017? 

convenios federales presenta un crecimiento normal en el ejercicio. 

Además del efecto que se tuvo por el plan de ajuste ordenado por el decreto de 
austeridad, en el capitulo 2000 Materiales y Suministros esta contracción del gasto se 
debe a que el gasto por uniformes escolares (200 mdp) paso en el ejercicio 2017 por 
este concepto al Capitulo 4000 como "ayudas sociales". En cuanto a la disminución de 
servicios generales también tiene la explicación en una reclasificación del registro del 
gasto.del Sistema de Seguridad Pública conocido.como C-5, que paso_deLCapitulo 3000 
Servicios Generales al 5000 Bienes Muebles. Estas reclasificaciones justifican esas 

diferencias. 
Se ha venido trabajando en un reordenamiento financiero desde que se inició la 
administración, se aplicó un decreto de austeridad en donde se pidieron reducciones 
significativas en los capítulos del gasto corriente, durante el ejercicio se dio un ahorro 
de más de 500 millones en los dos capítulos señalados en la pregunta anterior, 2000 y 
3000, esto y el efecto que se dio en el incremento de los ingresos de gestión respecto al 
año anterior por las reformas que se dieron por ejemplo en el impuesto sobre nóminas 
donde se eliminaron exenciones en la base de determinación lo que generaron 
ingresos mayores por un importe mayor a los 230 millones de pesos, ingresos que se 
dieron gracias al esfuerzo a las áreas de Comercio Exterior y de Auditoria que 
redundaron en ingresos mayores por incentivos de Colaboración Fiscal por más de 150 
millones de pesos así como el efecto neto que tuvieron los recursos de origen federal, 
en donde el incremento de los ingresos por participaciones, transferencias, 
asignaciones y subsidios por 5,722 millones de pesos frente al incremento en el gasto 
por estos mismos conceptos de 3,686 millones de pesos nos generó un ahorro, estos 
son los elementos que soportan el haber podido revertir el desahorro y generar el 

ahorro presentado en el ejercicio 2017 
El uso de las líneas financieras de corto plazo se da por necesidades de liquidez 
momentáneas que se dan debido a la demora en la ministración de recursos 

(\ 

' 

' 

federales así como en la estacionalidad de la percepción de ingresos estatales durante 
los primeros meses del ejercicio generan esta necesidad de solicitar líneas de crédito de 
corto plazo, también se da por las necesidades al cierre del ejercicio que se dan por la 
solicitud de anticipos por parte de los municipios y los cuales realmente no representan 

-~1--

una carga de pago al estado si no que se les cobra a los mismos municipios, es .._ 



importante señalar que estas compromisos de corto plazo son de uso revolvente y no 
han implicado un crecimiento en los pasivos del estado. Cabe señalar que para el cierre 
del Primer Trimestre de 2018, el saldo de los pasivos provenientes de dichas líneas 
financieras se ubicará en 1,599 mdp. 

5 Financieras Santander ¿A qué se deben los atrasos mostrados en todos los Debido a que los créditos serán contratados por el Fideicomiso de Contratación, 
meses en el buró de crédito con fecha de marzo 2018? creemos que esta información es irrelevante, sin embargo se presentará a la brevedad 

" Favor de especificar la respuesta. el informe solicitado. 

~ 
"""" -

..,.,,,, ~""" """" ~ 
"""' »<>=> """" 

' ' :"t -- " 
"' '"' " 

"""''"' "'""'"' "':~. "'"""""'"'" - \, ''º'"' ~""" -~"" '""'" 

' 
"'"'"' "'"" '-""'"" "'''"' 

-
' 

-- """ "" 
'"'"'"''"" ,,,,,..,=•< "'"' ·~- "'' '"' ·~ "·····~~ 

F;;,<>-••"'°"' 

6 Fideicomiso de Pago Santander En la definición de "Gastos de Mantenimiento del Aceptado, para quedar: "Honorarios y/o pagos a las contrapartes" 
' 

~ 
Financiamiento 11

1 se solicita sustituir la palabra 
~ "honorarios11 por "pagos a las contrapartes11

• 

7 Fideicomiso de Pago Santander Favor de incluir en la definición de "Participaciones Se acepta la sugerencia. 
Asignadas}!, que también serán fuente de pago de la J 
Cobertura. 

8 Fideicomiso de Pago Santander El Fondo de Reserva deberá incluir 3 meses de la No se acepta, el Fondo de Reserva de circunscribe a un monto equivalente a los 

¡"-._ Cobertura. inmediatos siguientes tres meses del servicio de la deuda. 

9 Contrato de Crédito Santander ¿se puede establecer la obligación de celebrar una No podrá establecerse la obligación de celebrar contratos de cobertura pero el Estado o 
Cobertura? el Fideicomiso de Contratación podrán celebrarlos si lo considera conveniente, por lo~ -que se está previendo esa posibilidad. -

) 

10 Contrato de Crédito Santander En la definición "Periodo de Disposición del Crédito" Se acepta la sugerencia pudiendo quedar en términos generales, de la siguiente -
solicitamos se modifique la definición para que el manera: Se otorga un período de 60 días para solventar las condiciones suspensivas de 

¡· \ 
periodo inicie en la fecha de la firma del Contrato de los contratos de crédito y unas vez,rolventadas se otorga un período de 30 días 

/ 

q ~ ~---



11 Contrato de Crédito Santander 

12 Contrato de Crédito Santander 

13 Contrato de Crédito Santander 

14 Contrato de Crédito Santander 

15 Contrato de Crédito Santander 

Crédito y concluya 90 días después de dicho inicio. adicionales para la disposición del crédito. 

En la definición "Plazo de Amortizaciones" solicitamos Aceptado, el plazo se contará a partir de la firma del contrato de crédito. 

se modifique para que los días sean contados a partir 
de la firma del contrato de crédito y no a partir de la 

primera Fecha de Disposición. 

Cláusula 4.2 Cumplimiento de las Condiciones 
Suspensivas inciso a): Solicitamos se sustituya la palaba 
11máximo" por 11mínimo'1 en el entendido que la 
documentación que el Acreditante entregue para la 
disposición tendrá que estar completa mínimo 5 días 
hábiles previos a la fecha del desembolso 

correspondiente. 

Cláusula 6.1 Plazo Máximo: solicitamos se modifique 
para que sea hasta (*) meses, o bien, hasta (*) días 
naturales, a partir de la fecha de firma del Contrato de 

Crédito. 

Cláusula 10.1 Forma de Pago, solicitamos establecer el 
domicilio de Banco Santander como lugar de pago 
aunado a la cuenta ya establecida. En cuanto al inciso 
a): ¿con referencia alfanumérica quieren decir el 
número identificador del crédito dentro del Banco? 
Solicitamos establecer el domicilio de Banco Santander 
como lugar de pago aunado a la cuenta ya establecida. 

No se acepta, ya que altera los tiempos de materialización del proyecto de 

refinanciamiento. 

Aceptado, el Plazo Máximo comienza a contar a partir de la fecha de firma del contrato 

del crédito. 

No existe inconveniente, siempre y cuando se respeten los términos del esquema de 

pago a través del Fideicomiso de Pago. 

Cláusula 10.2 Cantidades Pagadas en Excesos o 
Menores, inciso ii), solicitamos éste inciso sea 
sustituido por lo siguiente: en caso de que las 
cantidades que se hubieren pagado sean menores al 
monto que efectivamente debió pagarse al 
Acreditante, este deberá notificar su error al 

No se acepta toda vez que la responsabilidad de elaborar la Solicitud de Pago recae en.._,, 

el Acreditante. ~:r-
A 

j 
.. , 



16 Contrato de Crédito Santander 

17 Contrato de Crédito Santander 

Acreditado, y a más tardar dentro de los 2 (dos) días 
hábiles siguientes el Acreditado pagará el monto que 
quedó pendiente de pago con cargo a las cantidades 
remanentes que reciba el Fideicomiso de Pago, o bien, 
con otros recursos. En este segundo supuesto, el 
Acreditante no tendrá derecho a cobrar intereses 
moratorios o dar por vencido anticipadamente el 
crédito. 

Cláusula 11.2 Intereses Ordinarios, solicitamos las Se acepta 
siguientes modificaciones en los incisos a continuación: 
f) El primer periodo de intereses comprenderá el 
número de días efectivamente transcurridos, entre su 
inicio, que será el día en que el Acreditado ejerza la 
primera disposición del Crédito y su conclusión que 
será el día anterior a la Fecha de Pago inmediata 
siguiente, en el entendido que dicho Primer Periodo de 
Intereses se podrá recorrer a la segunda Fecha de 
Pago, sin exceder 45 (cuarenta y cinco) días naturales 
contados a partir de la primera disposición del Crédito. 
g) Los subsecuentes periodos de Intereses 
comprenderán el número de días efectivamente 
transcurridos entre su inicio que será la Fecha de Pago 
del Periodo de Intereses inmediato anterior y 
conclusión será el día natural anterior a la Fecha de 
Pago inmediata siguiente. 
j) favor de eliminar "precisamente el día en que 
concluya el Periodo de Intereses de que se trate." 
Cláusula 12.3 Ajustes Subsecuentes, inciso d): No procede. 
solicitamos que sea con previa autorización del 
Acreditante la inclusión de una nueva agencia 
calificadora. 

L_~~..L-~~~~~~~..L-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-;f-~~~~~~~~~~~~~~~,/"-
/ 
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18 Contrato de Crédito Santander Clausula 15.6 (c) En el caso de que las Participaciones Se acepta reducir el plazo de 180 días a 90 días. 
sean sustituidas, complementadas y/o 
modificadas por otros fondos, impuestos, derechos y/o 
ingresos provenientes de la Federación por 
cualquier causa, el Estado, en caso de ser necesario, 
deberá pactar y afectar al Fideicomiso de Pago 
el porcentaje de dichos fondos, impuestos, derechos 
y/o ingresos, que sea equivalente a las 
Participaciones Asignadas que corresponden al 
presente Crédito conforme al Fideicomiso de Pago y 
el Mandato Irrevocable, dentro de los 180 (ciento 
ochenta) días siguientes a que la mencionada 
Sustitución, complementación y/o modificación surta 
efectos. 

Solicitamos que dicha sustitución, complemento y/o 
Modificación sea de inmediato y no en 180 días como 
está previsto. ' 

~+--~-------+~--+-~~~~~--+-~~~~~~~~~~ 
Contrato de Crédito Santander Clausula 17.2 Avisos y Notificaciones en caso de No se acepta 19 

Vencimiento Anticipado. 
(a) En caso de que se actualice una Causa de 
Vencimiento Anticipado, en términos de lo 
establecido en la presente Cláusula y si hubiere 
transcurrido, en su caso, el plazo para que el 
Acreditado subsane dicha circunstancia sin que la 
misma se hubiere subsanado, el Acreditante podrá 
entregar al Acreditado un aviso previo de vencimiento 
anticipado del Crédito (el "Aviso Previo de 
Vencimiento Anticipado"). En caso de recibir un Aviso 
Previo de Vencimiento Anticipado, el 
Acreditado tendrá un plazo de 15 (quince) Días Hábiles 
para acreditar el cumplimiento de la 
obligación. 

Se solicita reducir este plazo a 5 días hábiles en lugar 

' -

~. I 



de 15. 

20 Contrato de Crédito Santander Cláusula 18.2 Reconstitución de Fondo, inciso a), Se acepta adicionar en el sentido de que la reconstitución del fondo será hasta alcanzar 

solicitamos se incluya, además de lo ya estipulado, que el saldo objetivo del fondo de reserva. 
el Fondo de Reserva deberá ser reconstituido en su 
totalidad. 

21 Contrato de Crédito Santander Cláusula 19.2 Recurso conforme al Decreto de No se acepta por que excede las autorizaciones conferidas en el Decreto de 
Autorización. Solicitamos que al final de lo mencionado Autorización. " 
en dicha cláusula se incluya lo siguiente: r' ~ 
Para efectos de claridad, lo dispuesto en la presente ~ 1\" ,J 

Cláusula significa que el Estado será responsable frente ~ al Acreditante por el pago de todas las cantidades 
adeudadas al amparo del Crédito, en el caso de que las 

Participaciones Asignadas dejen de ser parte del 

patrimonio del Fideicomiso de Pago por cualquier 
causa. ' 

22 Contrato de Crédito Santander Cláusula 22.2 De la Prórroga, se solicita confirmar que Está establecido como una potestad no como una obligación. 

el acreditante tendrá la posibilidad mas no la 
obligación de otorgar dicha prorroga. 

\ 
23 Contrato de Crédito Santander Cláusula 24.2 Cambio de Domicilios. Solicitamos se Se acepta la sugerencia. 

incluya, además de lo ya estipulado, que los domicilios \ 

'-._ 
deben ser dentro del territorio nacional y de 

preferencia en el Estado. 

""'-

24 Contrato de Crédito Santander Cláusula 25.1 Entrega de Estados de Cuenta. Durante la Aceptado 

-~~ 
---. 

vigencia del presente Contrato y del --
Crédito, el Acreditante: (i) pondrá a disposición del ' 
Acreditado los estados de cuenta del Crédito en 
un portal de comprobantes fiscales digitales (el 
"Portal"), y (ii) le informará a través de la dirección , ,,,, 

() 
~j -s I 

,/ 

?' 
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25 Contrato de Crédito Santander 

26 Mandato Santander 

de correo electrónico prevista en la Cláusula 
Veinticuatro inmediata anterior, dentro de los 

primeros 
10 (diez) días naturales posteriores al inicio de cada 
Período de Intereses, el procedimiento a seguir 
para acceder al Portal y consultar por medios 
electrónicos el estado de cuenta del Período de 

Intereses 
que corresponda, en el entendido que cualquier 
cambio de dirección de correo electrónico deberá ser 
notificado al Acreditante mediante escrito firmado por 
funcionario legalmente facultado del 
Acreditado, con al menos 10 (diez) días naturales 
previos al inicio del Período de Intereses de que se 
trate, en caso contrario la información para consultar 
los estados de cuenta se entenderá válidamente 
entregada en la última dirección de correo electrónico 
que hubiera proporcionado el Acreditado al 

Acreditante. 
Solicitamos que el Estado de Cuenta Certificado 
conforme al art. 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito haga plena prueba. 

Cláusula 37.2 Denuncia. Solicitamos que el Acreditante Se acepta siempre y cuando se respete el plazo de 60 días de vigencia de la oferta en 
tenga el derecho a denunciar el presente contrato, de firme e irrevocable; es decir que la denuncia no podrá ser anterior a ese plazo. 

conformidad con el artículo 294 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 

¿La Cobertura se inscribirá en el Registro Público Único 
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 

Federativas 
y Municipios? De ser así, el Mandato deberá incluirlo. 

En caso de contratación de Coberturas se hará en apego a la legislación aplicable. 

! I 
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27 Pagaré En caso de que cubra también a la Cobertura, así No se acepta. 

deberá mencionarlo. 
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