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Licitación Pública 001/2020 

Financiamiento de Largo Plazo hasta por la cantidad de $4,000,000,000.00 

 

PREGUNTAS Y ACLARACIONES 

 

Los términos que se utilicen con mayúscula inicial en el presente documento, que no se definan expresamente, tendrán el 

significado que se les atribuye en la Convocatoria de la Licitación Pública 001/2020 y en el modelo de contrato de crédito 

enviado a los Licitantes de la misma. 

 
1. BBVA (Total de preguntas: 17) 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

1. Convocatoria Se indica que se deberá presentar la misma tasa 

para las calificaciones al crédito desde “AA” hasta 

“AAA”, ¿con base en este grado de riesgo se 

determinará la oferta ganadora? o en “A+” en caso 

de no tener calificación preliminar.  

 

¿Se deja abierta la posibilidad de no tener 

calificación preliminar, podría reconsiderarse y 

otorgarse la misma como parte de un elemento de 

juicio? 

 

Se aclara que el Estado a la fecha cuenta con 

una Calificación Preliminar que será 

proporcionada a los Licitantes a más tardar el 

jueves 2 de abril. 

 

Al respecto, la Oferta de Crédito ganadora se 

determinará con base en la Calificación 

Preliminar emitida por una Agencia 

Calificadora respecto de la estructura del 

financiamiento objeto de la Licitación Pública 

001/2020. 

2. Convocatoria Se indica que el Estado podrá, pero no está 

obligado a contratar instrumentos derivados, favor 

de validar que en caso de que se contrate, éstos 

compartan la fuente de pago del financiamiento y 

que en caso de que cualquier rompimiento en la 

cascada de pagos, este se encuentra subordinado al 

pago del Servicio de la Deuda de los 

financiamientos. 

Se confirma que, en caso de que el Estado 

contrate y/o asigne uno o más Contratos de 

Cobertura Portafolio o Contratos de Cobertura 

para cubrir una porción o la totalidad del saldo 

insoluto del Crédito, éstos compartirán la 

misma fuente de pago del propio Crédito de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 
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No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

Séptima del modelo de Contrato de Crédito y 

el Contrato de Fideicomiso. 

 

Cabe aclarar que, de conformidad con la 

Cláusula Décima, apartado (A), numeral (1), 

incisos (c) y (d) del Contrato de Fideicomiso el 

pago de los Contratos de Cobertura y/o 

Contratos de Cobertura Portafolio que en su 

caso se contraten se realizarán a prorrata con el 

pago del Crédito. Es decir, los diferenciales de 

las coberturas se pagarían con el mismo nivel 

de prelación que los intereses de los 

financiamientos, y las cantidades relacionadas 

con la terminación anticipada de las coberturas 

se pagarían con el mismo nivel de prelación 

que el principal de los financiamientos.  

 

Adicionalmente, de conformidad con la 

Cláusula Décima, apartado (A), numeral (7), 

inciso (b) fracciones (i) y (ii), en caso de 

insuficiencia de recursos el Estado deberá 

aportar recursos adicionales.  

 

3. Convocatoria Se indica que el Estado podrá, pero no está 

obligado a contratar instrumentos derivados, favor 

de validar que, en caso de que se contraten, éstos 

comparten la fuente de pago del financiamiento y 

que, en caso de cualquier rompimiento, en la 

cascada de pagos establecida en el Contrato de 

Fideicomiso, éste se encuentra subordinado al pago 

del Servicio de la Deuda (Capital e Interés) de los 

financiamientos. 

Se confirma que, en caso de que el Estado 

contrate y/o asigne uno o más Contratos de 

Cobertura Portafolio para cubrir una porción o 

la totalidad del saldo insoluto del Crédito, éstos 

compartirán la misma fuente de pago del 

propio Crédito de conformidad con lo 

establecido en la Cláusula Séptima del Modelo 

de Contrato de Crédito y el Contrato de 

Fideicomiso. 
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No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

 

Cabe aclarar que, de conformidad con la 

Cláusula Décima, apartado (A), numeral (1), 

incisos (c) y (d) del Contrato de Fideicomiso el 

pago de los Contratos de Cobertura y/o 

Contratos de Cobertura Portafolio que en su 

caso se contraten se realizarán a prorrata con el 

pago del Crédito. Es decir, los diferenciales de 

las coberturas se pagarían con el mismo nivel 

de prelación que los intereses de los 

financiamientos, y las cantidades relacionadas 

con la terminación anticipada de las coberturas 

se pagarían con el mismo nivel de prelación 

que el principal de los financiamientos. 

 

Adicionalmente, de conformidad con la 

Cláusula Décima, apartado (A), numeral (7), 

inciso (b) fracciones (i) y (ii), en caso de 

insuficiencia de recursos el Estado deberá 

aportar recursos adicionales. 

 

4. Convocatoria Favor de confirmar que la Institución no deberá 

calcular la tasa efectiva. 

Se confirma que, de conformidad con lo 

establecido en la Convocatoria, el Estado 

realizará el cálculo de la Tasa Efectiva de las 

Ofertas de Crédito Calificadas, de acuerdo con 

lo establecido en la Sección V, inciso VI, y III 

numeral 14 de los Lineamientos, y las 

características presentadas por las Instituciones 

Financieras en sus Ofertas de Crédito, de 

conformidad con los Lineamientos y el Anexo 

A.  

 



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

 

LERDO PONIENTE NÚM. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 143, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 722) 226 29 70 / 226 29 73. 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

 

5. Convocatoria Se indica que el plazo de disposición será mediante 

una o varias disposiciones y hasta 12 meses para 

disponer, asimismo, se indica que, el Acreditado 

podrá solicitar al Acreditante una ampliación al 

plazo de disposición. 

 

¿Por qué se necesita un periodo de disposición tan 

amplio? Se solicita ajustar hasta 6 meses máximo. 

 

Asimismo, se indica que dicho plazo podrá ser 

prorrogable pero no especifica el plazo máximo 

que se podría prorrogar. Se solicita que se limite 

hasta 6 meses. 

 

Asimismo, se solicita que, la solicitud de 

ampliación del plazo de disposición se realice, al 

menos, 15 días naturales antes del vencimiento del 

plazo. 

 

No se acepta su solicitud. Dado que el destino 

del Financiamiento es inversión pública 

productiva de conformidad con lo establecido 

en los Decretos de Autorización, y los recursos 

se van ejerciendo conforme al avance del 

calendario de las obras, se requiere contar con 

un plazo de disposición amplio que permita al 

Estado el manejo eficiente de los recursos. 

 

No se acepta su solicitud. Al respecto no se ha 

determinado un plazo para la prórroga, ya que 

la aceptación de la misma dependerá del 

Acreditante. 

 

6. Convocatoria ¿Específicamente, cuál es la Inversión Pública 

Productiva que van a financiar o a ejecutar con el 

monto solicitado? 

De acuerdo al a Convocatoria y a los Decretos 

de Autorización, el Monto del Financiamiento 

se destinará a inversión pública productiva en 

los sectores de obra pública, comunicaciones, 

cultura y desarrollo social, pudiendo incluir 

pero sin estar limitado a infraestructura vial y 

de transporte masivo, así como para la 

construcción y rehabilitación de espacios 

públicos. 
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No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

7. Convocatoria / Anexo “A” 

Formato de Oferta. 

Se solicita precisar que la tasa de arranque estará 

ligada a la Calificación Quirografaria del Estado 

que representa el mayor grado de riesgo. 

Se aclara que, de conformidad con lo 

establecido en la Cláusula Novena, sección 9.1 

del Modelo de Contrato de Crédito a la fecha 

de firma, el Crédito no se encontrará calificado 

y en tanto no se encuentre calificado, la 

Sobretasa aplicable al primer día del Periodo 

de Pago que corresponda dependerá de las 

calificaciones de calidad crediticia con las que 

cuente el Crédito o en su defecto, las 

calificación quirografaria del Estado que 

represente, el mayor grado de riesgo para la 

determinación de la Sobretasa aplicable.  

 

8. Contrato de Crédito / Cláusula 

Quinta / Numeral 6 

Se indica que las calificaciones a la estructura 

deberán mantener un nivel de riesgo mínimo de 

“A+”. Se solicita modificar y establecer como nivel 

mínimo “AA-“. 

 

No se acepta su solicitud. 

 

9. Contrato de Crédito / Clausula 

Octava primer párrafo 

Dice.- Una vez cumplidas las Condiciones 

Suspensivas que se precisan en la Cláusula Cuarta 

del presente Contrato, el Acreditado podrá 

disponer del Crédito mediante una o varias 

disposiciones (la “Disposición” o las 

“Disposiciones”) dentro de los siguientes 12 

(doce) meses contados a partir de la fecha de la 

firma del presente Contrato. 

En este caso, solicitamos el plazo para disponer, 

sea de 6 meses contados a partir de la fecha de 

firma del contrato, mismo que podrá prorrogarse 

previo acuerdo entre las partes y sin exceder el día 

31 de diciembre de 2020. 

 

No se acepta su solicitud. Dado que el destino 

del Financiamiento es inversión pública 

productiva de conformidad con lo establecido 

en los Decretos de Autorización, y los recursos 

se van ejerciendo conforme al avance del 

calendario de las obras, se requiere contar con 

un plazo de disposición amplio que permita al 

Estado el manejo eficiente de los recursos. 
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No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

10. Contrato de Crédito / Cláusula 

Décimo Séptima.  

Considerando que la Fuente de Pago será el 3.0% 

del Fondo General de Participaciones del Estado de 

México (excluyendo la parte Municipal), se solicita 

establecer una cobertura contractual sobre el 

Servicio de la Deuda (capital e interés) más alto de 

la tabla de amortización de 3.0 veces a 1.0 

O bien, una cobertura contractual sobre el Servicio 

de la Deuda (capital e interés) mensual de, al 

menos, 3.0 veces a 1.0. 

Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque las 

finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera 

por la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior 

aunque no se acepta su solicitud en sus 

términos, favor de referirse a las respuestas a 

las preguntas 15, 16 y 17 de Banamex. 

 

11. Contrato de Crédito / Cláusulas 

PRIMERA “Definiciones” y 

NOVENA “Intereses” 

En el término definido “Fecha de Pago”, se indica 

que el pago se deberá realizar el día primero de 

cada mes, sin embargo, en la cláusula NOVENA 

“Intereses”, se señala que en el supuesto de que, 

cualquier Fecha de Pago, fuese un día, que no sea 

Día Hábil, dicho pago se hará al Día Hábil 

inmediato siguiente. 

 

Al respecto, se sugiere que “Fecha de Pago” se 

señale que “Fecha de Pago” se señale que, si el día 

primero de cada mes sea día inhábil, dicho pago se 

deberá realzar el día hábil inmediato siguiente y, 

por lo tanto, se contabilizarán sólo 30 o 31 días, es 

decir, el excedente en días, se deberá pagar para el 

siguiente Periodo de Pago. 

No se acepta la solicitud.  

 

Cabe hacer las siguientes aclaraciones:  

• De conformidad con la Cláusula 

Novena, sección 9.1, tercer párrafo del 

Modelo de Contrato de Crédito en el 

supuesto de que cualquier Fecha de 

Pago fuese un día que no sea Día 

Hábil, dicho pago se hará el Día Hábil 

inmediato siguiente, en el entendido 

que, en todo caso se calcularán los 

intereses ordinarios respectivos por el 

número de días efectivamente 

transcurridos hasta la Fecha de Pago 

que corresponda. 

 

• De conformidad con la Cláusula 

Décima, tercer párrafo del Modelo de 

Contrato de Crédito, las fechas de pago 

de capital siempre deberán coincidir 

con la Fecha de Pago de los intereses 

que se calcularán y pagarán según lo 
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No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

pactado en la Cláusula Novena del 

presente Contrato. 

 

• De conformidad con la definición de 

Periodo de Pago establecida en el 

Modelo de Contrato de Crédito:  

o El primer Periodo de Pago de cada 

Disposición iniciará (e incluirá) el 

día en que se realice la Disposición 

de que se trate y concluirá (sin 

incluir) en: (a) la primera Fecha de 

Pago inmediata siguiente, si la 

Disposición de que se trate fue 

realizada en o antes del día 14 del 

mes que corresponda; o (b) en la 

primera Fecha de Pago después de 

la Ministración de Participaciones 

Fideicomitidas inmediata siguiente 

a la Disposición, si la Disposición 

de que se trate fue realizada 

después del día 14 del mes que 

corresponda; 

 

o Los subsecuentes Periodos de Pago 

iniciarán en (e incluirán) la Fecha 

de Pago en que concluya el 

Periodo de Pago anterior y 

concluirán en (sin incluir) la Fecha 

de Pago inmediata siguiente; y 

 

o El último Periodo de Pago iniciará 

en (e incluirá) la Fecha de Pago en 



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

 

LERDO PONIENTE NÚM. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 143, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 722) 226 29 70 / 226 29 73. 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

que concluya el Periodo de Pago 

anterior y concluirá (sin incluir) 

en: (a) la fecha en la que se pague 

la totalidad de las cantidades 

adeudadas, o (b) la Fecha de 

Vencimiento, en su caso.  

 

12. Contrato de Crédito / Cláusula 

SEPTIMA “Obligaciones 

Accesorias”. 

¿Es posible que quede como una obligación del 

Estado, la contratación de coberturas? 

No se acepta su solicitud. 

13. Diversos ¿Podría considerarse que, en el Contrato contemple 

la condición de Vencimiento Cruzado para los 

créditos inscritos en el mismo Fideicomiso de 

Medio de Pago? 

No se acepta su solicitud, toda vez que cada 

financiamiento inscrito en el Fideicomiso tiene 

su propio porcentaje de afectación del Fondo 

General de Participaciones como fuente de 

pago.  

 

14. Contrato de Crédito / Cláusulas 

PRIMERA “Definiciones”, así 

como en el cuerpo del contrato 

de crédito 

Eliminar lo relativo al Pagaré, ya que se solicita 

que las disposiciones se realicen con la Solicitud de 

Disposición, en razón de que, por cuestiones 

operativas internas del Banco, se solicita que las 

disposiciones sean mediante Solicitudes de 

Disposición. 

La eliminación del Pagaré es optativa para las 

Instituciones Financieras. En caso de no 

requerir Pagaré, el Modelo de Contrato de 

Crédito establece la opción de que se elimine 

como nota al pie.  

  

15. Formato de Solicitud de 

Solicitud de Disposición. 

Se solicita eliminar la celda del IVA. No se acepta su solicitud en sus términos. 

 

Favor de referirse al Anexo E del Modelo de 

Contrato de Crédito donde se establece que en 

caso de que el IVA no sea aplicable, así se 

refleje en la solicitud.  

 

16. Diversos ¿Actualmente, existe algún evento de 

inconstitucionalidad generado por el Congreso del 

No se tiene conocimiento de algún evento 

referido.  
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de Contrato de Crédito 
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Estado que límite la celebración y/o formalización 

de éste proceso de licitación? 

 

17. Diversos Derivado de la contingencia internacional por 

COVID19, así como el impacto en la economía por 

la caída del precio del petróleo y el alza en el tipo 

de cambio, se estima que el próximo año habrá un 

ajuste a la baja en las Participaciones Federales, 

asimismo, la solicitud de Otros Ingresos Federales 

como son los Subsidios y Convenios, seguramente 

tendrán un impacto a la baja. 

 

¿Qué medidas impulsaran para mejorar la 

recaudación, es decir, para no impactar en nivel de 

Ingresos Propios o qué plan tienen para subsanar 

dichos ajustes? 

 

El Gobierno del Estado busca el 

fortalecimiento continuo de todas sus fuentes 

de ingresos el cual ha sido reconocido por las 

Agencias Calificadoras. Durante la emergencia 

actual se continuará este esfuerzo procurando 

la estabilidad de las finanzas públicas. 
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2. Citibanamex (Total de preguntas: 30) 

 

No. Documento, Sección y 

párrafo de la 

Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

1. 

 

Convocatoria  Confirmar si en caso que los Documentos de la 

Obligación sufran cambios derivados de las aclaraciones 

o preguntas o de cualquier otra forma, los mismos serán 

compartidos a los licitantes en versiones actualizadas para 

efectos de presentar las ofertas. 

 

Se confirma que, en caso de que, como 

resultado de la Junta de Aclaraciones la 

Convocatoria y sus Anexos, incluyendo el 

Modelo de Contrato de Crédito sufran 

modificaciones serán compartidos a los 

Licitantes, a más tardar el jueves 2 de abril.  

 

 

2. 

 

Convocatoria  ¿La decisión de mejor oferta de tasa efectiva se tomará 

con base en calificación estimada de estructura o de la 

calificación quirografaria? 

 

Se aclara que el Estado a la fecha cuenta con 

una Calificación Preliminar que será 

proporcionada a los Licitantes.  

 

Al respecto la o las Ofertas de Crédito 

ganadoras se determinarán con base en la 

Calificación Preliminar emitida por una 

Agencia Calificadora respecto de la estructura 

del financiamiento objeto de la Licitación 

Pública 001/2020.  

 

3. 

 

Contrato de Crédito.  

Antecedente II.  

Se sugiere especificar el porcentaje de participaciones que 

en ingresos federales se han aportado al Fideicomiso.  

No se acepta su solicitud. Se aclara que a la 

fecha se encuentran aportadas al Contrato de 

Fideicomiso el 100% (cien por ciento) de las 

Participaciones del Estado. 

 

4. 

 

Contrato de Crédito.  

Cláusula Primera.  

Se sugiere incluir una definición de “Efecto Material 

Adverso”, la cual deberá significar: cualquier evento, 

circunstancia o condición que afecte adversamente y de 

manera importante (i) la capacidad del Estado para 

cumplir sus obligaciones de pago conforme al presente 

Contrato o conforme a los Documentos de la Obligación, 

No se acepta su solicitud.  
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de Contrato de Crédito 
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(ii) los derechos o recursos del Acreditante al amparo de 

este Contrato y los demás Documentos de la Obligación o 

(iii) la situación política, económica y financiera del 

Acreditado o de México. 

5. 

 

Contrato de Crédito 

Declaraciones. 

Se sugiere incluir las siguientes declaraciones del Estado: 

 

1. Deuda Existente. El Estado se encuentra en 

cumplimiento y al corriente de cada uno de los 

financiamientos y/u obligaciones que constituyen 

el total o parte de la deuda pública directa o 

contingente a su cargo, según lo previsto en la 

Ley de Disciplina Financiera.  

 

2. Iniciativas Legislativas. El Gobernador del 

Estado no ha presentado ante el Congreso del 

Estado iniciativas de reformas, adiciones o 

modificaciones, ni tiene conocimiento de alguna 

iniciativa que se encuentre en trámite ante el 

Congreso del Estado, que pudiera resultar en 

“Efecto Material Adverso” para el presente 

Contrato o las obligaciones del Estado al amparo 

del mismo. 

 

3. Recursos de Procedencia Ilícita. Los recursos con 

los que pagará las cantidades que resulten a su 

cargo conforme al presente Contrato provendrán 

de sus operaciones efectuadas conforme a la Ley 

Aplicable y serán de procedencia lícita.  

 

4. Fuente Pago. El Contrato de Fideicomiso 

constituye un contrato legal, válido y vinculante a 

su cargo, exigibles en su contra, de conformidad 

En consideración a la solicitud, se aclara que el 

Modelo de Contrato de Crédito prevé las 

declaraciones que se consideran aceptables de 

su solicitud. Al respecto: 

 

Con relación al numeral 1, no se acepta su 

solicitud toda vez que cada financiamiento que 

se inscribe en el Contrato de Fideicomiso tiene 

su propia fuente de pago consistente en el 

Porcentaje de Participaciones que le 

corresponda. 

 

Con relación al numeral 2, no se acepta su 

solicitud. Favor de referirse a la declaración 

1.6 del Modelo de Contrato de Crédito. 

Con relación al numeral 3 favor de referirse a 

la declaración 1.12 del Modelo de Contrato de 

Crédito. 

 

Con relación al numeral 4 se modifica la 

declaración 1.14. del Modelo de Contrato de 

Crédito en los siguientes términos: 

 

“1.14. La afectación de las Participaciones 

Fideicomitidas al Fideicomiso ha sido 

perfeccionada en términos de la Ley Aplicable 

y el Fideicomiso constituye un contrato legal, 



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

 

LERDO PONIENTE NÚM. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 143, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 722) 226 29 70 / 226 29 73. 

 

No. Documento, Sección y 

párrafo de la 

Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

con sus términos. A la fecha del presente, la 

Acreditada está en cumplimiento de cada uno los 

términos y condiciones previstos en el Contrato 

de Fideicomiso.  

 

5. Efecto Material Adverso. No ha ocurrido 

cualquier evento o condición, en o antes de la 

fecha de celebración del presente Contrato, que 

tenga o pueda razonablemente esperarse que 

pudiera tener un Efecto Material Adverso. 

 

No existe acción, demanda, reclamación, auditoría, 

requerimiento o procedimiento alguno ante Autoridad 

Gubernamental en relación con, (i) la Licitación Pública 

001/2020, (ii) los Decretos de Autorización, (iii) el 

Contrato de Fideicomiso, (iv) la Notificación Irrevocable, 

(v) cualquier acto que afecte o pudiere afectar los 

derechos, acciones y recursos del Acreditante conforme a 

los Documentos de la Obligación, (vi) cualquier acto que 

cuestione o impugne la validez, legalidad, exigibilidad u 

oponibilidad de los Documentos de la Obligación; o (vii) 

cualquier acto que tenga, o podría razonablemente 

esperarse que tenga, un Efecto Material Adverso. 

 

válido y vinculante a su cargo, exigible de 

conformidad con sus términos.” 

 

Con relación al numeral 5, no se acepta su 

solicitud.  

 

Con relación al último párrafo de su pregunta, 

favor de referirse a la declaración 1.11 del 

Modelo de Contrato de Crédito. 

 

6. 

 

Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera. 

“Periodo de Pago”, 

numeral (i), inciso (b). 

Se sugiere ajustar la redacción para que ésta aclare la 

definición de “Periodo de Pago”, ya que no es claro si se 

pagará el día primero de cada mes, o el día primero del 

mes siguiente en que se realice la Ministración de 

Participaciones Fideicomitidas (pudiendo ser el primer 

Periodo de Pago de ±45 días). 

No se acepta su solicitud. 

 

Se aclara que su apreciación es correcta, el 

primer Periodo de Pago de cada Disposición, 

en caso de que la Disposición de que se trate 

sea realizada después del día 14 del mes que 

corresponda.  
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7. 

 

Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera 

Se sugiere que la definición de Agencia Calificadora se 

limite a las calificadoras Fitch, S&P y Moody’s. 

 

No se acepta su solicitud.  

 

8. 

 

Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, numeral 

2. 

Se sugiere sustituir el inciso “g” en la sección de 

referencia por el siguiente lenguaje:  

2. Que el Acreditado entregue al Acreditante un 

documento en términos del modelo que se acompaña 

como Anexo “G”, en el que manifieste:  

[…]  

g. No existe acción, demanda, reclamación, auditoría, 

requerimiento o procedimiento alguno ante Autoridad 

Gubernamental en relación con, (i) la Licitación Pública 

001/2020, (ii) los Decretos de Autorización, (iii) el 

Contrato de Fideicomiso, (iv) la Notificación Irrevocable, 

(v) cualquier acto que afecte o pudiere afectar los 

derechos, acciones y recursos del Acreditante conforme a 

los Documentos de la Obligación, (vi) cualquier acto que 

cuestione o impugne la validez, legalidad, exigibilidad u 

oponibilidad de los Documentos de la obligación; o (vii) 

cualquier acto que tenga, o podría razonablemente 

esperarse que tenga, un Efecto Material Adverso. 

(Ajustar el Anexo G, según corresponda). 

 

No se acepta su solicitud. Las manifestaciones 

que forman parte del Anexo “G” contemplan 

las declaraciones del Acreditado a la fecha de 

firma del Contrato de Crédito y de cada 

Disposición, que son aceptables para el Estado. 

  

9. Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, numeral 

2.  

Se sugiere incluir el siguiente inciso “i” en la sección de 

referencia: 

 

2. Que el Acreditado entregue al Acreditante un 

documento en términos del modelo que se acompaña 

como Anexo “G”, en el que manifieste:  

[…]  

 

No se acepta su solicitud. Las manifestaciones 

que forman parte del Anexo “G” contemplan 

las declaraciones del Acreditado a la fecha de 

firma del Contrato de Crédito y de cada 

Disposición, que son aceptables para el Estado. 
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i. En o antes de la fecha de celebración de dicho 

documento, no ha ocurrido cualquier evento o condición 

que tenga o pueda razonablemente esperarse que pudiera 

tener un Efecto Material Adverso. 

 

10. Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta; numeral 

2.  

Se sugiere ajustar la obligación prevista en el numeral 2, 

de la siguiente manera: 

 

2. Proporcionar, cuando así lo solicite el Acreditante, 

información asociada a (i) la situación financiera de la 

Acreditada, (ii) el presente Contrato de Crédito, (iii) el 

Fideicomiso (incluyendo sin limitar con el Porcentaje de 

Participaciones que constituye la fuente de pago del 

Crédito), y/o (iv) cualesquier financiamientos y/u 

obligaciones que constituyan el total o parte de la deuda 

pública directa o contingente a cargo de la Acreditada en 

términos de la Ley de Disciplina Financiera, en un plazo 

no mayor de 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha 

en que se presente la solicitud de información. 

No se acepta su solicitud toda vez que es 

información pública disponible en la página 

del Estado.  

 

11. Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera.  

Se sugiere incluir los siguientes términos definidos:  

“Endeudamiento Elevado” significa cuando, (i) el 

Indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición se ubique en un rango alto; 

o (ii) el Indicador de Deuda Pública y de Obligaciones 

sobre Ingresos de Libre Disposición se ubique en un 

rango bajo o medio y los dos Indicadores restantes se 

ubiquen en un rango alto, tomando en consideración lo 

previsto en la Cláusula Quinta, del presente Contrato en 

relación a los rangos de medición. 

 

“Endeudamiento en Observación” significa cuando, (i) el 

Indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre 

Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque 

las finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera 

por la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior se 

acepta su solicitud en los términos que se 

señalan. 

 

Al respecto, según lo requiera la Institución 

Financiera que corresponda se modifica la 

Cláusula Primera del Modelo de Contrato de 

Crédito para incluir las definiciones siguientes: 
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Ingresos de Libre Disposición se ubique en el rango bajo 

y se presente alguna de las situaciones siguientes: (a) los 

Indicadores restantes se ubiquen en el rango medio o (b) 

los Indicadores restantes se ubiquen, uno en el rango alto 

y el otro en el rango medio o bajo; o (ii) el Indicador de 

Deuda Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición se ubique en el rango medio y los dos 

Indicadores restantes se ubiquen en un rango medio o 

bajo, tomando en consideración lo previsto en la Cláusula 

Quinta, del presente Contrato en relación a los rangos de 

medición.  

 

“Endeudamiento Sostenible” significa cuando, el 

Indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre los 

Ingresos de Libre Disposición se ubique en un rango bajo 

y se presente alguna de las situaciones siguientes: (i) los 

Indicadores restantes se ubiquen en el rango bajo; o (ii) 

los Indicadores restantes se ubiquen, uno en el rango 

medio y el otro en el rango bajo, tomando en 

consideración lo previsto en la Cláusula Quinta del 

presente Contrato en relación a los rangos de medición. 

“Financiamiento Neto” tiene el significado que se le 

atribuye en el artículo 2, fracción XII de la Ley de 

Disciplina Financiera. 

 

“Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición” significa el indicador 

referido en el artículo 44, fracción I, de la Ley de 

Disciplina Financiera, que será calculado de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 7 y 9 del Reglamento del 

Sistema de Alertas publicado el 31 de marzo de 2017, 

vigente a la fecha de firma del presente Contrato.” 

 

“Endeudamiento Elevado” significa cuando, 

(i) el Indicador de Deuda Pública y de 

Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición se ubique en un rango alto; o (ii) 

el Indicador de Deuda Pública y de 

Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición se ubique en un rango bajo o 

medio y los dos Indicadores restantes se 

ubiquen en un rango alto, tomando en 

consideración lo previsto en la Cláusula 

Quinta, del presente Contrato en relación a los 

rangos de medición. 

 

“Endeudamiento en Observación” significa 

cuando, (i) el Indicador de Deuda Pública y de 

Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición se ubique en el rango bajo y se 

presente alguna de las situaciones siguientes: 

(a) los Indicadores restantes se ubiquen en el 

rango medio o (b) los Indicadores restantes se 

ubiquen, uno en el rango alto y el otro en el 

rango medio o bajo; o (ii) el Indicador de 

Deuda Pública y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición se ubique en el 

rango medio y los dos Indicadores restantes se 

ubiquen en un rango medio o bajo, tomando 

en consideración lo previsto en la Cláusula 

Quinta, del presente Contrato en relación a los 

rangos de medición.  
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“Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores 

y Contratistas sobre Ingresos Totales” significa el 

indicador referido en el artículo 44, fracción III, de la Ley 

de Disciplina Financiera, que será calculado de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento 

del Sistema de Alertas publicado el 31 de marzo de 2017, 

vigente a la fecha de firma del presente Contrato. 

 

“Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones 

sobre Ingresos de Libre Disposición” significa el 

indicador referido en el artículo 44, fracción II, de la Ley 

de Disciplina Financiera, que será calculado de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento 

del Sistema de Alertas publicado el 31 de marzo de 2017, 

vigente a la fecha de firma del presente Contrato. 

 

“Indicadores” significa, conjunta o indistintamente, el 

Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición, el Indicador de 

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas 

sobre Ingresos Totales y/o el Indicador de Servicio de la 

Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición. 

 

“Ingresos de Libre Disposición” tiene el significado que 

se le atribuye en el artículo 2, fracción XIX de la Ley de 

Disciplina Financiera. 

 

“Nivel de Endeudamiento” significa, Endeudamiento 

Sostenible, Endeudamiento en Observación o 

“Endeudamiento Sostenible” significa cuando, 

el Indicador de Deuda Pública y de 

Obligaciones sobre los Ingresos de Libre 

Disposición se ubique en un rango bajo y se 

presente alguna de las situaciones siguientes: 

(i) los Indicadores restantes se ubiquen en el 

rango bajo; o (ii) los Indicadores restantes se 

ubiquen, uno en el rango medio y el otro en el 

rango bajo, tomando en consideración lo 

previsto en la Cláusula Quinta del presente 

Contrato en relación a los rangos de medición. 

 

“Financiamiento Neto” tiene el significado 

que se le atribuye en el artículo 2, fracción XII 

de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

“Indicador de Deuda Pública y Obligaciones 

sobre Ingresos de Libre Disposición” significa 

el indicador referido en el artículo 44, 

fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera, 

que será calculado de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 7 y 9 del 

Reglamento del Sistema de Alertas publicado 

el 31 de marzo de 2017, vigente a la fecha de 

firma del presente Contrato.” 

 

“Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y 

Proveedores y Contratistas sobre Ingresos 

Totales” significa el indicador referido en el 

artículo 44, fracción III, de la Ley de 

Disciplina Financiera, que será calculado de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 10 
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Endeudamiento Elevado, según lo determine el 

Acreditado con base en la medición de los Indicadores. 

 

“Techo de Financiamiento Neto” significa el límite de 

Financiamiento Neto que podrá contratar el Acreditado 

con fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición de 

acuerdo con el artículo 2, fracción XXXIX de la Ley de 

Disciplina Financiera. 

y 11 del Reglamento del Sistema de Alertas 

publicado el 31 de marzo de 2017, vigente a la 

fecha de firma del presente Contrato. 

 

“Indicador de Servicio de la Deuda y de 

Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición” significa el indicador referido en 

el artículo 44, fracción II, de la Ley de 

Disciplina Financiera, que será calculado de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 

9 del Reglamento del Sistema de Alertas 

publicado el 31 de marzo de 2017, vigente a la 

fecha de firma del presente Contrato. 

 

“Indicadores” significa, conjunta o 

indistintamente, el Indicador de Deuda 

Pública y Obligaciones sobre Ingresos de 

Libre Disposición, el Indicador de 

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas sobre Ingresos Totales y/o el 

Indicador de Servicio de la Deuda y de 

Obligaciones sobre Ingresos de Libre 

Disposición. 

“Ingresos de Libre Disposición” tiene el 

significado que se le atribuye en el artículo 2, 

fracción XIX de la Ley de Disciplina 

Financiera. 

 

“Nivel de Endeudamiento” significa, 

Endeudamiento Sostenible, Endeudamiento en 

Observación o Endeudamiento Elevado, según 
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lo determine el Acreditado con base en la 

medición de los Indicadores. 

 

“Techo de Financiamiento Neto” significa el 

límite de Financiamiento Neto que podrá 

contratar el Acreditado con fuente de pago de 

Ingresos de Libre Disposición de acuerdo con 

el artículo 2, fracción XXXIX de la Ley de 

Disciplina Financiera. 

12. Contrato de Crédito. 

Clausula Quinta 

Se sugiere incluir la siguiente obligación: 

Abstenerse de contratar Financiamiento Neto anual por 

encima del Techo de Financiamiento Neto que 

corresponda, de acuerdo al Nivel de Endeudamiento que 

se señalan a continuación: 

 

(i) Bajo un Endeudamiento Sostenible, 

corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de 

hasta el equivalente al 15% (quince por ciento) de 

los Ingresos de Libre Disposición del Acreditado;  

 

(ii) Bajo un Endeudamiento en Observación 

tendrá como Techo de Financiamiento Neto el 

equivalente al 5% (cinco por ciento) de los 

Ingresos de Libre Disposición del Acreditado, y  

 

(iii)  Bajo un nivel de Endeudamiento Elevado 

tendrá un Techo de Financiamiento Neto igual a 0 

(cero).  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Acreditado podrá 

contratar Financiamiento Neto adicional al 

permitido conforme al presente numeral, hasta por 

Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque 

las finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera 

por la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior se 

acepta su solicitud, en los términos que se 

señalan. 

 

Al respecto, según lo requiera la Institución 

Financiera que corresponda se modifica la 

Cláusula Quinta del Modelo de Contrato de 

Crédito para incluir el numeral 17, conforme a 

lo siguiente: 

 

17. Abstenerse de contratar Financiamiento 

Neto anual por encima del Techo de 

Financiamiento Neto que corresponda, de 

acuerdo al Nivel de Endeudamiento que se 

señalan a continuación: 

 

(i) Bajo un Endeudamiento 

Sostenible, corresponderá un Techo de 
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el monto de Financiamiento Neto necesario para 

solventar las causas que generaron el Balance 

Presupuestario de Recursos Disponible negativo 

cuando: 

 

(i) Se presente una caída en el producto interno bruto 

nacional en términos reales, y lo anterior origine 

una caída en las Participaciones con respecto a lo 

aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y ésta no logre compensarse con los 

recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas en los términos del artículo 19 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria;  

 

(ii) Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción 

provocada por los desastres naturales declarados en 

los términos de la Ley General de Protección Civil, 

o  

 

(iii) Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 

2% (dos por ciento) del Gasto No Etiquetado 

observado en el Presupuesto de Egresos del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la 

implementación de ordenamientos jurídicos o 

medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales 

posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

negativo, ya sea porque generen mayores ingresos 

o menores gastos permanentes; es decir, que el 

valor presente neto de dicha medida supere 

Financiamiento Neto de hasta el 

equivalente al 15% (quince por ciento) 

de los Ingresos de Libre Disposición del 

Acreditado;  

 

(ii) Bajo un Endeudamiento en 

Observación tendrá como Techo de 

Financiamiento Neto el equivalente al 

5% (cinco por ciento) de los Ingresos de 

Libre Disposición del Acreditado, y  

 

(iii)  Bajo un nivel de 

Endeudamiento Elevado tendrá un 

Techo de Financiamiento Neto igual a 0 

(cero).  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el 

Acreditado podrá contratar 

Financiamiento Neto adicional al 

permitido conforme al presente 

numeral, hasta por el monto de 

Financiamiento Neto necesario para 

solventar las causas que generaron el 

Balance Presupuestario de Recursos 

Disponible negativo cuando: 

(iv) Se presente una caída en el producto 

interno bruto nacional en términos 

reales, y lo anterior origine una caída 

en las Participaciones con respecto a lo 

aprobado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, y ésta no logre 

compensarse con los recursos que, en su 
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ampliamente el costo de la misma en el ejercicio 

fiscal que se implemente. 

Para efectos de lo anterior, y para determinar el 

Nivel de Endeudamiento en el que se encuentra el 

Estado, el Acreditado atenderá a los siguientes 

rangos: 

  

(i) Los valores que determinan los límites de los 

rangos bajo, medio y alto del Indicador de 

Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos 

de Libre Disposición de las Entidades 

Federativas son: 

Rango Límites 

Rango Bajo Menor o igual al 100% 

Rango Medio Mayor al 100% pero menor o 

igual al 200% 

Rango Alto Mayor al 200% 

(ii) Los valores que determinan los límites de los 

rangos bajo, medio y alto del Indicador de 

Servicio de la Deuda y Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición de las 

Entidades Federativas son: 

Rango Límites 

Rango Bajo Menor o igual al 7.5% 

Rango Medio Mayor al 7.5% pero menor o 

igual al 15% 

Rango Alto Mayor al 15% 

(iii) Los valores que determinan los límites de los 

rangos bajo, medio y alto del Indicador de 

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 

caso, se reciban del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas en los términos 

del artículo 19 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria;  

 

(v) Sea necesario cubrir el costo de la 

reconstrucción provocada por los 

desastres naturales declarados en los 

términos de la Ley General de 

Protección Civil, o  

 

(vi) Se tenga la necesidad de prever un costo 

mayor al 2% (dos por ciento) del Gasto 

No Etiquetado observado en el 

Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, derivado de la 

implementación de ordenamientos 

jurídicos o medidas de política fiscal 

que, en ejercicios fiscales posteriores, 

contribuyan a mejorar ampliamente el 

Balance Presupuestario de Recursos 

Disponibles negativo, ya sea porque 

generen mayores ingresos o menores 

gastos permanentes; es decir, que el 

valor presente neto de dicha medida 

supere ampliamente el costo de la 

misma en el ejercicio fiscal que se 

implemente. 

Para efectos de lo anterior, y para 

determinar el Nivel de Endeudamiento 
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Contratistas sobre Ingresos Totales de las 

Entidades Federativas son: 

Rango Límites 

Rango Bajo Menor o igual al 7.5% 

Rango Medio Mayor al 7.5% pero menor o 

igual al 12.5% 

Rango Alto Mayor al 12.5% 

 

El Acreditado deberá determinar el Nivel de 

Endeudamiento y enviarlo al Acreditante, junto con 

la documentación e información que lo soporte, 

dentro de los [●] Días Hábiles siguientes a que 

concluya cada trimestre del ejercicio fiscal. 

 

El incumplimiento a esta obligación representa una Causa 

de Vencimiento Anticipado. Se podrá establecer un 

periodo de cura, para remediar un posible incumplimiento 

antes que se detone una Causa de Vencimiento. 

 

en el que se encuentra el Estado, el 

Acreditado atenderá a los siguientes 

rangos: 

 

(iv) Los valores que determinan los 

límites de los rangos bajo, medio y 

alto del Indicador de Deuda 

Pública y Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición de 

las Entidades Federativas son: 

Rango Límites 

Rango Bajo Menor o igual al 100% 

Rango Medio Mayor al 100% pero 

menor o igual al 200% 

Rango Alto Mayor al 200% 

(v) Los valores que determinan los 

límites de los rangos bajo, medio y 

alto del Indicador de Servicio de 

la Deuda y Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición de 

las Entidades Federativas son: 

Rango Límites 

Rango Bajo Menor o igual al 7.5% 

Rango Medio Mayor al 7.5% pero 

menor o igual al 15% 

Rango Alto Mayor al 15% 

(vi) Los valores que determinan los 

límites de los rangos bajo, medio y 

alto del Indicador de Obligaciones 

a Corto Plazo y Proveedores y 
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Contratistas sobre Ingresos 

Totales de las Entidades 

Federativas son: 

Rango Límites 

Rango Bajo Menor o igual al 7.5% 

Rango Medio Mayor al 7.5% pero 

menor o igual al 12.5% 

Rango Alto Mayor al 12.5% 

 

El Acreditado deberá determinar el 

Nivel de Endeudamiento y enviarlo al 

Acreditante, junto con la documentación 

e información que lo soporte, dentro de 

los 45 días naturales siguientes a que 

concluya cada trimestre del ejercicio 

fiscal. 

 

El incumplimiento a esta obligación 

representa una Causa de Vencimiento 

Anticipado. Se podrá establecer un periodo de 

cura, para remediar un posible 

incumplimiento antes que se detone una Causa 

de Vencimiento. 

 

 

13. Contrato de Crédito. 

Cláusula Octava. 

Se sugiere que, el periodo de disposición sea de 6 (seis) 

meses a partir de la celebración del contrato de crédito.  

 

En caso de que la solicitud anterior no sea aceptada, favor 

de proporcionar los proyectos y el tiempo estimado de 

No se acepta su solicitud. Dado que el destino 

del Financiamiento es inversión pública 

productiva de conformidad con lo establecido 

en los Decretos de Autorización, y los recursos 

se van ejerciendo conforme al avance del 

calendario de las obras, se requiere contar con 
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ejecución de los mismos, a los que serán destinados los 

recursos del crédito. 

un plazo de disposición amplio que permita al 

Estado el manejo eficiente de los recursos. 

 

 

14. Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Quinta.  

 

Se sugiere incluir el incumplimiento de la obligación 

consistente en “Abstenerse de contratar Financiamiento 

Neto anual por encima del Techo de Financiamiento Neto 

que corresponda, de acuerdo al Nivel de Endeudamiento 

que se señalan a continuación” como una “Causa de 

Aceleración Parcial” o Causa de Vencimiento 

Anticipado” a elección del Acreditante y una vez que se 

agote el periodo de cura de 6 (seis) meses.  

 Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque 

las finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera 

por la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior se 

acepta su solicitud en los términos que se 

señalan. 

 

Al respecto, según lo requiera la Institución 

Financiera que corresponda se modifica el 

inciso (b) de la Cláusula Décima Cuarta del 

Modelo de Contrato de Crédito, para incluir el 

numeral 17.  

 

 

15. Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera.  

Se sugiere incluir los siguientes términos definidos: 

 

“Aforo”, significa el aforo resultante de dividir: (i) el 

monto total de Cantidades Límite de Participaciones 

correspondientes al Crédito a la Fecha de Cálculo del 

Aforo y cualesquier aportaciones adicionales que el 

Acreditado realice a la Cuenta Individual del Crédito en 

términos del apartado (B) de la Cláusula Quinta del 

Contrato de Fideicomiso a la Fecha de Cálculo del Aforo; 

entre (ii) la suma del servicio de la deuda (principal más 

intereses) del Crédito, más los pagos al amparo de las 

Obligaciones Accesorias vinculadas al Crédito (en la 

Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque 

las finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera 

por la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior se 

acepta su solicitud, en los términos que se 

señalan. 

 

Al respecto, según lo requiera la Institución 

Financiera que corresponda se modifica la 
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proporción que corresponda), ambos correspondientes al 

mes calendario en que ocurra la Fecha de Cálculo del 

Aforo. 

 

“Fecha de Cálculo del Aforo” significa el día veinticinco 

de cada mes calendario, durante la vigencia del Contrato; 

en el entendido que, si cualquier Fecha de Cálculo del 

Aforo fuese un día que no sea Día Hábil, dicho cálculo se 

hará el Día Hábil inmediato siguiente. 

Cláusula Primera del Modelo de Contrato de 

Crédito para incluir las siguientes definiciones: 

 

“Aforo” significa el aforo resultante de 

dividir: (i) el monto total de Cantidades Límite 

de Participaciones correspondientes al 

Crédito y cualesquier aportaciones 

adicionales que el Acreditado realice a la 

Cuenta Individual del Crédito en términos del 

apartado (B) de la Cláusula Quinta del 

Contrato de Fideicomiso; entre (ii) la suma 

del servicio de la deuda (principal más 

intereses) del Crédito, más los pagos al 

amparo de las Obligaciones Accesorias 

vinculadas al Crédito (en la proporción que 

corresponda), ambos correspondientes al mes 

en que ocurra la Fecha de Cálculo del Aforo” 

… 

“Fecha de Cálculo del Aforo” significa: (i) el 

Día Hábil siguiente a que el Fiduciario reciba 

la última ministración de Participaciones, o 

(ii) el día veinticinco de cada mes calendario, 

lo que ocurra después, durante la vigencia del 

Contrato; en el entendido que, si cualquier 

Fecha de Cálculo del Aforo fuese un día que 

no sea Día Hábil, dicho cálculo se hará el Día 

Hábil inmediato siguiente. 

 

16. Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta. 

Se sugiere incluir la siguiente obligación: 

 

Realizar aportaciones adicionales de recursos en términos 

de la Cláusula Quinta, apartado (B) del Fideicomiso con 

Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque 

las finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera 
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el fin de conservar un Aforo de 1.5 (uno punto cinco) 

veces a 1 (uno) durante toda la vigencia del Crédito. Para 

efectos de lo anterior, se deberá seguir el procedimiento 

que se señala a continuación:  

 

a. En Fecha de Cálculo del Aforo, el Acreditado 

deberá calcular el Aforo.  

 

b. En caso de que, del cálculo señalado en el inciso a. 

anterior, resulte un Aforo menor a 1.5 (uno punto 

cinco) veces a 1 (uno), el Acreditado deberá, en esa 

misma Fecha de Cálculo del Aforo, entregar al 

Fiduciario, con copia para el Acreditante, una 

notificación de aportación adicional en términos de 

la Cláusula Quinta, apartado (B) del Fideicomiso, 

sustancialmente en términos del Anexo “Ñ” del 

Fideicomiso, llenado sustancialmente en términos 

del documento que se acompaña al presente como 

Anexo “G”. A más tardar el Día Hábil siguiente a 

aquél en que el Acreditado reciba del Fiduciario la 

confirmación de la aplicación de los recursos de la 

aportación adicional a los que se refiere este inciso, 

el Acreditado deberá enviar al Acreditante una 

copia de dicha confirmación al respecto. 

 

c. En caso de que, del cálculo del Aforo, resulte un 

Aforo igual o mayor a 1.5 (uno punto cinco) veces a 

1 (uno), el Acreditado deberá notificarlo al 

Acreditante sustancialmente en términos del 

documento que se acompaña al presente como 

Anexo “[*]”, adjuntando copia de la documentación 

que lo soporte. 

por la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior se 

acepta su solicitud, en los términos que se 

señalan. 

 

Al respecto, según lo requiera la Institución 

Financiera que corresponda se modifica la 

Cláusula Quinta del Modelo de Contrato de 

Crédito para incluir el numeral 16 conforme a 

lo siguiente: 

 

16.  Realizar aportaciones adicionales de 

recursos en términos de la Cláusula 

Quinta, apartado (B) del Fideicomiso 

con el fin de conservar un Aforo de 1.5 

(uno punto cinco) veces a 1 (uno) 

durante toda la vigencia del Crédito. 

Para efectos de lo anterior, se deberá 

seguir el procedimiento que se señala 

a continuación:  

 

a. En Fecha de Cálculo del Aforo, el 

Acreditado deberá calcular el 

Aforo.  

 

b. En caso de que, del cálculo 

señalado en el inciso a. anterior, 

resulte un Aforo menor a 1.5 (uno 

punto cinco) veces a 1 (uno), el 

Acreditado deberá, en esa misma 

Fecha de Cálculo del Aforo, 

entregar al Fiduciario, con copia 
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Para evitar dudas, en caso de que, en la Fecha de Cálculo 

del Aforo, los recursos que hayan ingresado a la Cuenta 

Individual del Crédito no sean suficientes para alcanzar el 

Aforo de 1.5 (uno punto cinco) veces a 1 (uno), el 

Acreditado no estará obligado a destinar un porcentaje 

mayor de Participaciones como fuente de pago del 

presente Crédito, sino que recuperará el Aforo de 1.5 (uno 

punto cinco) veces a 1 (uno) realizando las aportaciones 

adicionales señalados en el presente numeral. 

El presente numeral deberá transcribirse en la sección de 

“Consideraciones particulares” del Sumario que se 

presente al Fiduciario para efectos de la inscripción del 

presente Crédito en el Registro del Fideicomiso.  

para el Acreditante, una 

notificación de aportación adicional 

en términos de la Cláusula Quinta, 

apartado (B) del Fideicomiso, 

sustancialmente en términos del 

Anexo “Ñ” del Fideicomiso, llenado 

sustancialmente en términos del 

documento que se acompaña al 

presente como Anexo “H”. A más 

tardar el Día Hábil siguiente a 

aquél en que el Acreditado reciba 

del Fiduciario la confirmación de la 

aplicación de los recursos de la 

aportación adicional a los que se 

refiere este inciso, el Acreditado 

deberá enviar al Acreditante una 

copia de dicha confirmación al 

respecto.  

 

c. En caso de que, del cálculo del 

Aforo, resulte un Aforo igual o 

mayor a 1.5 (uno punto cinco) veces 

a 1 (uno), el Acreditado deberá 

notificarlo al Acreditante 

sustancialmente en términos del 

documento que se acompaña al 

presente como Anexo “I”, 

adjuntando copia de la 

documentación que lo soporte. 

 

Para evitar dudas, en caso de que, en la 

Fecha de Cálculo del Aforo, los 
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recursos que hayan ingresado a la 

Cuenta Individual del Crédito no sean 

suficientes para alcanzar el Aforo de 1.5 

(uno punto cinco) veces a 1 (uno), el 

Acreditado no estará obligado a 

destinar un porcentaje mayor de 

Participaciones como fuente de pago del 

presente Crédito, sino que recuperará el 

Aforo de 1.5 (uno punto cinco) veces a 1 

(uno) realizando las aportaciones 

adicionales señalados en el presente 

numeral. 

 

El presente numeral deberá transcribirse en la 

sección de “Consideraciones particulares” del 

Sumario que se presente al Fiduciario para 

efectos de la inscripción del presente Crédito 

en el Registro del Fideicomiso. 

 

17. Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Cuarta.  

Se sugiere prever que el incumplimiento de la obligación 

de realizar aportaciones adicionales para cumplir con el 

Aforo, en más de 3 (tres) ocasiones dentro del ejercicio 

fiscal, constituirá a elección del Acreditante, una “Causa 

de Aceleración Total” o una “Causa de Vencimiento 

Anticipado”.  

Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque 

las finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera 

por la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior se 

acepta su solicitud, en los términos que se 

señalan. 

 

Al respecto, según lo requiera la Institución 

Financiera que corresponda se modifica la 

Cláusula Décima Cuarta del Modelo de 

Contrato de Crédito conforme a lo siguiente: 
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… 

(c)[Numeral 16, si el Acreditado incumple su 

obligación de realizar las aportaciones 

adicionales señaladas en dicho numeral, en 

más de 3 (tres) ocasiones dentro de un 

ejercicio fiscal, constituirá, a elección del 

Acreditante, una “Causa de Aceleración 

Total” o una “Causa de Vencimiento 

Anticipado”. ] Para los casos previstos en el 

inciso (b) [y (c)] será aplicable lo señalado en 

la Cláusula Décima Quinta siguiente. La 

determinación por parte del Acreditante de 

considerar alguno de los supuestos señalados 

como “Causa de Aceleración Total” no 

implica la renuncia del Acreditante de optar, 

en cualquier momento, por considerar el 

supuesto de que se trate como “Causa de 

Vencimiento Anticipado” y viceversa.  

… 

18. Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta.  

Se sugiere incluir las siguientes obligaciones:  

 

1. A más tardar 10 (diez) días posteriores a la 

inscripción del presente Contrato en el Registro 

Federal, el Acreditado deberá publicar en su 

página oficial de Internet copia de los 

Documentos de la Obligación. 

 

2. Entregar o hacer que se entregue al Acreditante, 

tan pronto como esté disponible y en todo caso 

dentro de un término de 20 (veinte) Días Hábiles 

siguientes al cierre de cada año calendario una 

copia de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Respecto al numeral 1, no se acepta su 

solicitud toda vez que el artículo 25 de la Ley 

de Disciplina Financiera ya contempla la 

obligación de publicar los documentos. 

 

Respecto al numeral 2, no se acepta su 

solicitud toda vez que es información pública 

disponible en la página del Estado. 
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Egresos del Estado y (ii) un reporte detallado del 

pasivo circulante y del activo circulante del 

Estado al cierre del año calendario 

correspondiente 

 

Presentar al Acreditante, de manera trimestral, (i) los 

informes a que se refiere el artículo 58 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y (ii) un reporte con 

información detallada de cada financiamiento u 

obligación contraída en los términos de la Ley de 

Disciplina Financiera, incluyendo como mínimo, el 

importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios 

pactados. 

19. Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Cuarta. 

Se sugiere prever que el incumplimiento de la obligación 

de entregar información financiera, constituirá a elección 

del Acreditante, una “Causa de Aceleración Total” o una 

“Causa de Vencimiento Anticipado”. 

 

No se acepta su solicitud. 

20. Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta. 

Se sugiere incluir los siguientes incisos (d) y (e) al 

numeral 7 de la Cláusula de referencia, conforme a lo 

siguiente:  

 

(d) Cualquier incumplimiento o aceleración de cualquier 

financiamiento y/u obligación que constituya el total o 

parte de la deuda pública directa o contingente a su cargo, 

según o previsto en la Ley de Disciplina Financiera. 

 

(e) La contratación de cualquier financiamiento u 

obligación adicional y que constituya el parte de la deuda 

pública directa o contingente a su cargo, conforme a lo 

previsto en la Ley de Disciplina Financiera. 

 

No se acepta su solicitud. 
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21. Contrato de Crédito 

Cláusula Quinta, numeral 

11 y Cláusula Sexta inciso 

a  

Se sugiere que el Fondo de Reserva se deba constituir 

desde la fecha de la primera Disposición del Crédito. 

 

No se acepta su solicitud, toda vez que de 

conformidad con la Cláusula Sexta del Modelo 

de Contrato de Crédito, durante el Plazo de 

Disposición, el Saldo Objetivo del Fondo de 

Reserva equivale al 2.5% del monto que se 

disponga del Crédito. 

 

22. Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Quinta.  

Se sugiere incluir como Causa de Vencimiento 

Anticipado, los siguientes supuestos:  

1.  

2. Si la Acreditada incurre en cualquier 

incumplimiento o aceleración de cualquier 

financiamiento y/u obligación que 

constituya el total o parte de la deuda 

pública directa o contingente a su cargo, 

según o previsto en la Ley de Disciplina 

Financiera; incluyendo, sin limitar, 

cualesquiera financiamientos y/u 

obligaciones inscritas en el Registro del 

Fideicomiso. 

 

3.  Si el Acreditado admite por escrito su 

imposibilidad para pagar la generalidad de 

sus deudas al momento en que éstas se 

vuelvan exigibles; 

  

4. Si ocurre una circunstancia o evento que 

resulte en un Efecto Material Adverso, a 

juicio del Acreditante; 

 

5. Si el Acreditante se encuentra imposibilitado 

para pagar cualesquier cantidades adeudadas 

No se acepta su solicitud. Los eventos que se 

contemplan en la Cláusula Décima Quinta del 

Modelo de Contrato de Crédito son los 

aceptables para el Estado. 
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que se deriven de una sentencia firme que no 

admita recurso. 

 

6. Si cualquiera de las cantidades depositadas 

en el Fondo de Reserva se utiliza en 

contravención de lo estipulado en la 

Cláusula Sexta del Contrato y los términos 

del Fideicomiso. 

 

7. En caso que el Contrato de Crédito o los 

Documentos de la Obligación, dejen de estar 

inscritos en el Registro Federal, el Registro 

Estatal o el Registro del Fideicomiso. 

 

8. Si el Acreditado sustituye al fiduciario del 

Fideicomiso, sin el consentimiento del 

Acreditante. 

 

9. Si cualquier sentencia, requerimiento u 

orden de cualquier autoridad se hubiera 

dictado en contra del Acreditado, o se inicia 

cualquier procedimiento en el que se 

reclame al Acreditado, en ambos casos por 

un monto mayor a $50’000,000.00, que 

tenga o sea capaz de tener un Efecto 

Material Adverso, incluyendo en la 

capacidad del Acreditado de pagar cualquier 

cantidad pagadera conforme al Contrato de 

Crédito. 
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10. Si por cualquier motivo, el Fideicomiso deja 

de recibir las cantidades derivadas de las 

Participaciones. 

 

11. Si por cualquier causa imputable o no al 

Acreditado, le son suspendidas o canceladas 

las cantidades que le correspondan por 

Participaciones. 

 

12. Si por cualquier causa la Tesorería de la 

Federación deja de ministrar al Fideicomiso 

el importe correspondiente a las 

Participaciones afectadas al mismo. 

 

13. Si el Acreditado no incluye en la iniciativa 

de Presupuesto de Egresos del Estado de 

cada ejercicio, las partidas necesarias para 

realizar el pago de principal, intereses y 

cualesquiera otras cantidades pagaderas con 

relación al Contrato de Crédito, de 

conformidad con lo previsto en la Cláusula 

Décima Séptima del presente. 

23. Contrato de Crédito 

Cláusula Décima Sexta 

Se sugiere que el Acreditante conserve sus derechos de 

denuncia y restricción del Crédito; al menos, para el 

periodo de disposición del crédito. 

No se acepta su solicitud. 

 

Se considera que mantener la restricción y 

denuncia hace que la naturaleza de la Oferta de 

Crédito deje de ser incondicional e irrevocable, 

lo cual es requisito de acuerdo con los 

Lineamientos, pues con independencia de la 

firma del Contrato de Crédito, la Institución 

Financiera podría restringir o denunciar el 

mismo en perjuicio del Estado. La denuncia o 
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restricción del financiamiento comprometería 

el desarrollo de los proyectos de inversión 

pública productiva para el Estado. 

 

24. Contrato de Crédito  

Cláusula Vigésima 

Segunda 

Se sugiere incluir al final de la cláusula lo siguiente: 

En caso de que se causen o se generen impuestos sobre 

los pagos efectuados por el Acreditado al Acreditante, y 

el resultado de lo anterior sea incrementar el costo al 

Acreditante, reducir los ingresos a ser percibidos por el 

Acreditante o causar un gasto al Acreditante en relación 

con el presente Contrato y siempre y cuando dichos 

impuestos: (i) no se traten de impuestos de carácter 

federal, (ii) no hayan existido en la fecha de celebración 

del presente Contrato, o (iii) no hayan sido consecuencia 

de la cesión del presente Contrato a favor de un tercero, el 

cual se encuentre sujeto a obligaciones fiscales más 

gravosas que las del Acreditante, el Acreditado conviene 

en pagar el monto de dicho incremento en costo, 

reducción en ingresos o gasto adicional derivados de 

dichos impuestos a fin de que los pagos efectuados por el 

Acreditado al Acreditante de conformidad con el presente 

Contrato o al amparo de cualquier otro Documento de la 

Obligación, después de efectuar la retención o deducción 

de que se trate, no resulten inferiores al monto que el 

Acreditado debe pagar al Acreditante en términos del 

presente Contrato o de cualquier otro Documento de la 

Obligación. 

 

No se acepta su solicitud. 

25. Contrato de Crédito. 

Cláusula Vigésima Cuarta.  

Se sugiere ajustar el lenguaje previsto en el apartado (A) 

de la cláusula de referencia, para quedar en los siguientes 

términos:  

 

No se acepta su solicitud, toda vez que la 

obligación deriva del Contrato de Crédito. 
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(A) Prohibición de Cesión por parte del Acreditado. Este 

Contrato surtirá sus efectos una vez que haya sido 

suscrito por las Partes, tras lo cual obligará y beneficiará 

al Acreditado y a sus respectivos causahabientes, 

sucesores y cesionarios según sea el caso. El Acreditado 

no podrá ceder sus derechos y obligaciones conforme a 

los Documentos de la Obligación y el presente Contrato, 

ni intereses en el mismo, sin el consentimiento previo y 

por escrito del Acreditante. 

 

26. Contrato de Crédito  

Cláusula Vigésima Cuarta 

Se sugiere incluir una obligación del Estado de sustituir 

los Pagarés en caso de cesión del Crédito por parte del 

Acreditante. 

 

No se acepta su solicitud. 

27. Contrato de Crédito Se sugiere incluir una cláusula de Compensación y Cargo 

a Cuentas, con la siguiente redacción: 

 

Compensación y cargo a cuentas. Para el caso de que el 

Acreditado incumpla cualquier obligación de pago bajo 

este Contrato, ocurra una Causa de Aceleración o una 

Causa de Vencimiento Anticipado, el Acreditado autoriza 

e instruye irrevocablemente al Acreditante, a cargar el 

monto no pagado contra cualquier cuenta que el 

Acreditado mantenga con el Acreditante, siempre y 

cuando lo anterior no esté prohibido de conformidad con 

la legislación aplicable. Esta autorización e instrucción no 

libera al Acreditado de sus obligaciones de pago 

conforme al presente Contrato hasta que el saldo del 

Crédito sea íntegramente pagado por el Acreditado y tiene 

el carácter de irrevocable mientras existan saldos 

insolutos respecto del Crédito. 

 

No se acepta su solicitud. 
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28. Contrato de Crédito Se sugiere incluir una cláusula de Indemnización, con la 

siguiente redacción: 

 

Indemnización. Independientemente de la consumación 

de las operaciones contempladas por el presente: 

 

a. El Acreditado deberá pagar, indemnizar y 

mantener a salvo al Acreditante y a cada uno de sus 

respectivos funcionarios, consejeros, empleados, asesores, 

agentes y apoderados y Afiliadas (cada una, una “Persona 

Indemnizada”) de y en contra de cualesquiera y todas 

responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, penas, 

reclamos, acciones, sentencias, demandas, costos, cargos, 

gastos menores razonables o desembolsos (incluyendo 

honorarios legales) de cualquier tipo o naturaleza que 

puedan en cualquier momento (incluyendo cualquier 

momento siguiente al pago del Crédito o la terminación, 

renuncia o reemplazo de cualquier agente o del 

Acreditante) ser impuestos sobre, incurridos por, o 

dictados en contra de cualquiera de dichas Personas de 

cualquier forma que se relacione con o surja de este 

Contrato o cualquier otro Documento de la Obligación, y 

cualquier otro documento o instrumento contemplado por 

o referido en el presente o en aquellos o las operaciones 

contempladas en el presente o en aquellos, o cualquier 

acción llevada a cabo u omitida por cualesquiera de 

dichas Personas conforme a o en relación con cualquiera 

de los anteriores, incluyendo con respecto al ejercicio por 

parte del Acreditante de cualquiera de sus respectivos 

derechos y recursos de conformidad con cualesquiera de 

los Documentos de la Obligación, y cualquier 

investigación, litigio o procedimiento (incluyendo 

No se acepta su solicitud 
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cualquier procedimiento de quiebra, concurso, 

insolvencia, reestructuración u otro procedimiento similar 

o procedimiento de apelación) relacionado con este 

Contrato o cualquier Documento de la Obligación o con 

la Disposición o con el uso de los recursos de los mismos, 

independientemente de que cualquier Persona 

Indemnizada sea parte de los mismos (las anteriores, en 

su conjunto, las “Responsabilidades Indemnizadas”); en 

el entendido, de que el Acreditado no estará obligado 

conforme al presente frente a cualquier Persona 

Indemnizada respecto de las Responsabilidades 

Indemnizadas que surjan de la negligencia grave o dolo 

de dicha Persona Indemnizada. 

 

b. Las obligaciones establecidas en esta Sección 

deberán subsistir al pago de la Disposición y todas las 

demás obligaciones del presente Contrato. A elección de 

cualquier Persona Indemnizada, las obligaciones de 

indemnización del Acreditado bajo esta Sección deberán 

incluir la obligación de defender a dicha Persona 

Indemnizada usando asesoría legal satisfactoria para 

dicha Persona Indemnizada, actuando razonablemente, a 

costa y gasto del Acreditado. Todos los montos debidos 

bajo esta Sección deberán pagarse dentro de 30 (treinta) 

días naturales después ser requeridos. 

 

c. En la medida en que cualquier compromiso 

establecido en los párrafos que anteceden de esta Sección 

puedan ser inejecutables en virtud de que viola cualquier 

ley o política pública, el Acreditado deberá aportar la 

porción máxima que sea permitida para pagar y satisfacer, 
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de conformidad con la legislación aplicable, el pago y 

satisfacción de dicho compromiso. 

 

29. Convocatoria y Contrato 

de Crédito. Cláusula 

Novena, 9.2 

Se sugiere diferencial la tasa para los niveles de AAA, 

AA+ y AA, 

 
 

En caso contrario, ¿cuál es la razón y/o argumento por 

que piden la misma tasa para los tres niveles? 

 

No se acepta su solicitud, toda vez que 

conforme a la Ley de Disciplina Financiera y 

demás legislación aplicable se deben respetar 

los principios de legalidad, honestidad, 

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición 

de cuentas y contratar los financiamientos bajo 

las mejores condiciones de mercado. 

30. Contrato de Crédito. 

Anexo “E” 

Se sugiere incluir las siguientes declaraciones en la 

Solicitud de Disposición: 

 

d. En o antes de la fecha de suscripción de la presente, no 

ha ocurrido cualquier evento o condición que tenga o 

pueda razonablemente esperarse que pudiera tener un 

Efecto Material Adverso. 

 

e. A esta fecha se han afectado en el Fideicomiso las 

Participaciones que corresponden a los Porcentajes de 

Participaciones Asignadas que corresponden al Contrato 

de Crédito  

No se acepta su solicitud, toda vez que ya se 

encuentran implícitas en el Anexo A o Anexo 

F, según corresponda. 
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3. Banorte (Total de preguntas: 3) 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

1. 

 

Modelo de contrato de crédito Existe la posibilidad de que el contrato de crédito 

lo firme el Secretario de Finanzas del Estado?, en 

virtud de que se esta contemplando actualmente 

se firme por el Subsecretario de Tesorería de la 

Secretaría de Finanzas 

 

No se acepta su solicitud el Subsecretario de 

Tesorería del estado cuenta con facultades 

suficientes para suscribir el o los Contratos de 

Crédito en términos de lo establecido en el 

Modelo de Contrato de Crédito. No obstante el 

Estado podrá, conforme a sus intereses, tomar 

la decisión de que el o los Contratos de Crédito 

los suscriba Secretario de Finanzas.  

2. 

 

Convocatoria Hay posibilidad de que el porcentaje del 3% de 

afectación sea mayor? 

 

No se acepta su solicitud. 

3. 

 

Convocatoria Existiría posibilidad de incluir en el contrato un 

aforo mínimo especifico por contrato? 

Derivado de la emergencia sanitaria que se ha 

presentado en el país y en el mundo, aunque las 

finanzas del Estado se encuentran sanas, el 

Estado, reconoce que la situación financiera por 

la que se está atravesando actualmente es 

irregular por lo que derivado de lo anterior se 

acepta su solicitud, en los términos que se 

señalan. 

 

Al respecto, favor de referirse a las respuestas a 

las preguntas 15, 16 y 17 de Banamex. 
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4. Santander (Total de preguntas: 38) 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

1. Convocatoria. ¿Es posible presentar más de una oferta, sin que 

éstas sean excluyentes entre sí? 

Es correcta su apreciación. Favor de referirse 

al apartado 4, numeral 9 de la Convocatoria 

que establece que “Cada Licitante podrá 

(pero no estará obligado a) presentar una o 

más Ofertas por el monto total o parcial del 

Monto del Financiamiento,…” 

 

2. 

 

Convocatoria. 

Modelo de Contrato de Crédito. 

Aclarar sí podrá considerarse alguna comisión por 

apertura, ya que en ningún lugar se menciona. 

No se acepta su solicitud. Favor de referirse al 

apartado 3, rubro “Gastos Adicionales y 

Gastos Adicionales Contingentes”  de la 

Convocatoria que señala que, las Ofertas de 

Crédito no deberán contemplar el pago de 

Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales 

Contingentes. 

 

En términos de los Lineamientos, Gastos 

Adicionales incluye comisiones por apertura.  

 

3. Modelo de Contrato de Crédito. ¿Confirmar si se podrán incorporar al Modelo de 

Contrato de Crédito, cláusulas de políticas internas, 

en caso de resultar ganadores de la Licitación? 

No se acepta su solicitud, toda vez que el 

Contrato que se suscriba con el Acreditante, 

debe ser el Modelo de Contrato de Crédito 

licitado.  

 

4. 

 

Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Vigésima Primera. 

Cuadro de Anexos.  

Anexo D. 

Dice: [Formato de Pagaré /omitido 

intencionalmente]; aclarar sí ¿el formato a utilizar 

será el que esta institución maneja? 

No se acepta su solicitud.  

Se aclara que el formato de pagaré que se 

utilizará, de así requerirlo la Institución 

Financiera ganadora, será el modelo que se 

acompaña como Anexo “D” al Modelo de 

Contrato de Crédito. 
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5. Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Sexta. 

¿Es posible indicar un plazo para la constitución del 

Fondo de Reserva? 

Se aclara que el Modelo de Contrato de 

Crédito ya incluye un plazo para la 

constitución. Favor de referirse a la Cláusula 

Quinta numeral 11 del Modelo de Contrato de 

Crédito. 

 

6. Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Sexta. 

¿Es posible incorporar alguna penalización o 

consecuencia ante el incumplimiento de la 

obligación de constituir, mantener y restituir el 

Fondo de Reserva? 

Se aclara que el Modelo de Contrato de 

Crédito ya incluye una consecuencia en caso 

de incumplir las obligaciones establecidas 

respecto al Fondo de Reserva. Favor de 

referirse a la Cláusula Décima Cuarta, inciso 

(a) del Modelo de Contrato de Crédito. 

 

7. 

 

Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Sexta. 

Inciso c). 

Definir el plazo y recursos con los que el Estado 

restituirá el Fondo de Reserva, en caso de que sea 

utilizado, dicho plazo no deberá exceder la siguiente 

fecha de pago. 

De conformidad con el Apartado (A), 

numeral (1) de la Cláusula Décima, inciso (f) 

el Contrato de Fideicomiso, una vez 

reservado, de los recursos de las 

Participaciones Federales que garanticen el 

correspondiente Financiamiento: (i) los 

Gastos de Financiamiento; (ii) los Intereses 

que correspondan; y (iii) el monto de 

principal que corresponda; el monto restante 

se utilizará para reconstituir en su caso el 

Fondo de Reserva. En caso de que los 

recursos reservados sean insuficientes se 

estará a lo previsto en el Apartado (A), 

numeral 7, inciso (b) de la Cláusula Décima 

del Fideicomiso, es decir 2 días hábiles antes 

del pago el Estado deberá aportar los recursos 

faltantes. 
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8. 

 

Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Séptima. 

Aclarar cuál será la fuente de pago de los 

instrumentos derivados y en qué porcentaje. 

Se confirma que en caso de que el Estado 

contrate y/o asigne uno o más Contratos de 

Cobertura o Contratos de Cobertura 

Portafolio para cubrir una porción o la 

totalidad del saldo insoluto del Crédito, estos 

compartirán la misma fuente de pago del 

propio Crédito de conformidad con lo 

establecido en la Cláusula Séptima del 

Modelo de Contrato de Crédito y el Contrato 

de Fideicomiso.  

 

Cabe aclarar que, de conformidad con la 

Cláusula Décima, apartado (A), numeral (1), 

incisos (c) y (d) del Contrato de Fideicomiso, 

el pago de los Contratos de Cobertura y/o 

Contratos de Cobertura Portafolio que en su 

caso se contraten se realizarán a prorrata con 

el pago del Crédito. Es decir, los diferenciales 

de las coberturas se pagarían con el mismo 

nivel de prelación que los intereses de los 

financiamientos, y las cantidades relacionadas 

con la terminación anticipada de las 

coberturas se pagarían con el mismo nivel de 

prelación que el principal de los 

financiamientos.  

 

Adicionalmente, de conformidad con la 

Cláusula Décima, apartado (A), numeral (7), 

inciso (b) fracciones (i) y (ii), en caso de 

insuficiencia de recursos el Estado deberá 

aportar recursos adicionales.  
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9. 

 

Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Octava. 

Antepenúltimo párrafo. 

Se solicita ampliar a 5 (cinco) días hábiles de 

anticipación, la entrega de la Solicitud de 

Disposición, a la fecha propuesta para disponer. 

 

No se acepta su solicitud. 

10. 

 

Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Sexta. 

En el caso de resultar ganadores ¿Es posible 

modificar la cláusula, a efecto de poder restringir y 

denunciar el crédito, en términos del artículo 294 de 

la LGTOC? 

No se acepta su solicitud. 

 

Se considera que mantener la restricción y 

denuncia hace que la naturaleza de la Oferta 

de Crédito deje de ser incondicional e 

irrevocable, lo cual es requisito de acuerdo 

con los Lineamientos, pues con 

independencia de la firma del Contrato de 

Crédito la Institución Financiera podría 

restringir o denunciar el mismo en perjuicio 

del Estado. La denuncia o restricción del 

financiamiento comprometería el desarrollo 

de los proyectos de inversión pública 

productiva para el Estado.  

 

11. Anexo A ¿Se podrá adecuar el anexo para que en su caso sean 

dos personas las que firmen?, esto dado a que en 

Banco Santander todos los poderes son 

mancomunados. 

Se aclara que el Anexo A debe ser suscrito 

por el(los) apoderado(s) que cuenten con 

facultades suficientes y el mismo está 

redactado para que, en caso de que sean dos o 

más los representantes que deban firmar de 

forma mancomunada, se opte por dicha 

redacción; por lo que es posible adecuar el 

formato en ese sentido únicamente.  

 

12. Convocatoria  

Definición Instrumento 

Derivado.  

En caso de que se materialice la contratación de la 

cobertura, ¿El estado tendrá alguna responsabilidad 

Se aclara que de conformidad con la Cláusula 

Décima, apartado (A), numeral (1), incisos (c) 

y (d) del Contrato de Fideicomiso el pago de 
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para el pago de la cobertura si el patrimonio del 

fideicomiso es insuficiente? 

los Contratos de Cobertura y/o Contratos de 

Cobertura Portafolio que en su caso se 

contraten se realizarán a prorrata con el pago 

del Crédito. Adicionalmente, de conformidad 

con la Cláusula Décima, apartado (A), 

numeral (7), inciso (b) fracciones (i) y (ii), en 

caso de insuficiencia de recursos el Estado 

deberá aportar recursos adicionales.  

 

13. Contrato de Crédito  

Clausula  

Séptima 

Se sugiere que se agregue el texto que en dado caso 

que se llegue a contratar la cobertura, se inscriba en 

el RPU.  

No se acepta su solicitud.  

 

Al respecto la obligación de inscribir 

instrumentos derivados que conlleven una 

obligación de pago mayor a un año (p.ej. 

SWAPs) se establece en los artículos 49 de la 

Ley de Disciplina Financiera y 41 del 

Reglamento.  

 

14. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si la ACREDITADA no efectuare en forma total 

uno o más de los pagos que se obliga a realizar en 

relación al Crédito otorgado, sean éstos de capital, 

intereses, accesorios o cualquier combinación de 

dichos conceptos. 

No se acepta su solicitud, y se aclara que ya 

está considerado en el Modelo de Contrato de 

Crédito.  

 

Al respecto de conformidad con las Cláusulas 

Quinta numeral 1. y Décima Quinta numeral 

1. del Modelo de Contrato de Crédito es 

Causa de Vencimiento Anticipado del Crédito 

si el Estado incumple con el pago puntual en 

cada Fecha de Pago, directamente o a través 

del Fiduciario del Fideicomiso, de la totalidad 

de las cantidades que correspondan conforme 

a las obligaciones derivadas del Crédito.  
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15. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si la ACREDITADA no cumple con cualquiera de 

las obligaciones a su cargo estipuladas en el 

presente instrumento o con las obligaciones de pago 

contenidas en cualquier otro instrumento en el que 

tenga el carácter de deudor, obligado solidario o 

garante. 

 

No se acepta su solicitud, toda vez que cada 

financiamiento que se inscribe en el Contrato 

de Fideicomiso tiene su propia fuente de pago 

consistente en el Porcentaje de 

Participaciones que le corresponda.  

 

16. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si se diere por vencido anticipadamente cualquier 

otro crédito o préstamo que le hubiera otorgado el 

BANCO a la ACREDITADA, y/o cualquiera de los 

OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o FIADOR(ES), 

o en general, se dé por vencida anticipadamente 

cualquier obligación a plazo que tenga la 

ACREDITADA con el BANCO o con algún otro 

acreedor financiero. 

 

No se acepta su solicitud, toda vez que cada 

financiamiento que se inscribe en el Contrato 

de Fideicomiso tiene su propia fuente de pago 

consistente en el Porcentaje de 

Participaciones que le corresponda.  

 

17. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si se diere por vencido anticipadamente cualquier 

obligación a plazo que tenga la ACREDITADA, y/o 

cualquiera de los OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) 

y/o FIADOR(ES), con algún acreedor no financiero, 

cuyo monto sea superior a la cantidad que como 

condición especial se señale en el presente contrato.  

 

No se acepta su solicitud, toda vez que cada 

financiamiento que se inscribe en el Contrato 

de Fideicomiso tiene su propia fuente de pago 

consistente en el Porcentaje de 

Participaciones que le corresponda.  
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18. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si fuere embargada o de cualquier otro modo 

afectada, la Cuenta de pago a que se refiere la 

cláusula ______________ del presente contrato. 

 

No se acepta su solicitud.  

 

19. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si la ACREDITADA y/o cualquiera de los 

OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o FIADOR(ES), 

afrontaren conflictos o situaciones de carácter 

judicial, administrativo, fiscal o de cualquier 

naturaleza que afecten substancialmente su 

capacidad de pago a juicio del BANCO. 

 

No se acepta su solicitud, toda vez que cada 

financiamiento que se inscribe en el Contrato 

de Fideicomiso tiene su propia fuente de pago 

consistente en el Porcentaje de 

Participaciones que le corresponda.  

 

20. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Por comprobarse falsedad, inexactitud u ocultación 

en los datos facilitados al BANCO con carácter 

previo a la concesión del Crédito y que, a su juicio, 

hayan determinado una errónea o incompleta visión 

en el estudio del riesgo de la operación. 

 

No se acepta su solicitud.  

Sin embargo, se aclara que la Cláusula 

Decima Quinta numeral 2 establece como 

causa de vencimiento anticipado “Si el 

Acreditado incurre en falsedad de 

declaraciones o la información 

proporcionada al Acreditante es falsa, según 

sea declarado mediante la autoridad 

competente mediante sentencia que haya 

causado estado.”  

 

21. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

No se acepta su solicitud.  
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Si no se constituyeren oportunamente las garantías 

señaladas en la cláusula ____________ de este 

contrato en los términos previstos en la misma. 

 

22. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si la ACREDITADA celebra cualquier convenio 

extrajudicial con sus acreedores, que implique 

indisponibilidad de sus bienes o cesión total o 

parcial de los mismos; así como embargo o 

intervención administrativa o administración 

judicial de todos o parte de los bienes de la 

ACREDITADA. 

 

No se acepta su solicitud. 

 

22. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Si la ACREDITADA o cualquiera de los 

OBLIGADOS SOLIDARIOS y/o FIADORES, 

garantiza o permite que se garanticen deudas 

mediante la constitución de hipotecas, prenda o 

cualesquiera otras cargas, gravámenes o garantías 

sobre la totalidad o partes de sus bienes, derechos, 

activos o ingresos, tanto actuales como futuros, o 

ampliara o renovara las garantías ya existentes a 

favor de terceros, a no ser que previamente medie el 

consentimiento escrito del BANCO.  

 

No se acepta su solicitud. 

 

23. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

No se acepta su solicitud. 
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Décima Quinta. Cuando habiendo sido requerido por el BANCO por 

cualquier medio, para que faciliten datos 

económicos o de solvencia actualizados, la 

ACREDITADA o cualquiera de los OBLIGADOS.  

 

24. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

Cuando la ACREDITADA y/o cualquiera de los 

obligados solidarios y/o fiadores procedan a la 

enajenación, gravamen, renta o afectación bajo 

cualquier título jurídico, de un 20% o más de sus 

activos existentes al momento del otorgamiento del 

Crédito, cuando la afectación de que se trate sea 

distinta a aquella que corresponda al curso ordinario 

de sus operaciones. Para el caso de que la 

enajenación se produzca en un procedimiento de 

expropiación forzosa, de ejecución o de apremio, la 

ACREDITADA en este acto se obliga a destinar al 

pago de los adeudos que mantenga con el BANCO, 

las cantidades que por concepto de indemnizaciones 

y contraprestaciones relacionadas con tales 

procedimientos llegue a recibir, entregando la 

cantidad sobrante a quien tuviese derechos a la 

misma. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 

personal ilimitada de la ACREDITADA. 

 

No se acepta su solicitud. 

 

25. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

Cuando con posterioridad a la fecha de firma de este 

documento, la realización de las operaciones, el 

ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las 

No se acepta su solicitud. 
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obligaciones que el BANCO asume en términos del 

presente contrato, impliquen que el BANCO deje de 

sujetarse a las disposiciones legales que le son 

aplicables. 

 

26. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

Si la ACREDITADA incumple con las condiciones 

y/o limitaciones especiales establecidas por el 

Comité de Crédito del BANCO. 

No se acepta su solicitud. 

Al respecto, de conformidad con el numeral 

10. de los Lineamientos, las Ofertas que 

presenten las Instituciones Financieras 

deberán contar con todos los requerimientos 

aprobatorios de sus órganos internos y no 

estarán sujetas a condiciones adicionales.  

27. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Solicitamos agregar como causal de vencimiento 

anticipado la siguiente clausula: 

 

En los demás casos en que conforme a la Ley se 

hace anticipadamente exigible el cumplimiento de 

las obligaciones a plazo. 

 

No se acepta su solicitud. 

 

28. Contrato de Crédito. 

Restricción y denuncia. 

Décima Quinta. 

Sugerimos modificar la Cláusula Decima Sexta. 

Restricción y Denuncia, con la finalidad que el 

Acreedor no renuncie a dichos derechos, ya que los 

mismos son establecidos por la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 

No se acepta su solicitud.  

 

Se considera que mantener la restricción y 

denuncia hace que la naturaleza de la Oferta 

de Crédito deje de ser incondicional e 

irrevocable, lo cual es requisito de acuerdo 

con los Lineamientos, pues con 

independencia de la firma del Contrato de 

Crédito la Institución Financiera podría 

restringir o denunciar el mismo en perjuicio 

del Estado. La denuncia o restricción del 

financiamiento comprometería el desarrollo 
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de los proyectos de inversión pública 

productiva para el Estado.  

 

29.  

Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

Sugerimos incluir la siguiente obligación de no 

hacer: 

 

Contratar pasivos con costo financiero, cuyos 

montos y garantías pudieran afectar las obligaciones 

de pago 

 

Establecidas en el Contrato de Crédito. 

 

No se acepta su solicitud.  

 

El Monto Total del Financiamiento contará 

con su propio porcentaje de afectación como 

fuente de pago, el cual corresponde al 3% 

(tres por ciento) de las Participaciones.  

30. Contrato de Crédito. 

Causas de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Quinta. 

 

Sugerimos incluir como causa de vencimiento 

anticipado, si el “Estado” incumple otros contratos u 

obligaciones que tenga contraídas o que contraiga 

en lo futuro con cualquier filial o subsidiaria de 

Santander. 

No se acepta su solicitud.  

 

El Monto Total del Financiamiento contará 

con su propio porcentaje de afectación como 

fuente de pago, el cual corresponde al 3% 

(tres por ciento) de las Participaciones. 

 

31. Modelo de Contrato de Crédito. 

Décima Quinta. 

Se solicita que por política institucional las causas 

de aceleración se conviertan en causas de 

vencimiento anticipado 

No se acepta su solicitud. Se aclara que la 

Cláusula Décima Cuarta, inciso (b) del 

Modelo de Contrato de Crédito contempla 

que en caso de que ciertas Causas de 

Aceleración Parcial se actualicen y 

permanezcan sin subsanarse durante 6 meses, 

constituirán a elección del Acreditante, una 

Causa de Aceleración Total o una Causa de 

Vencimiento Anticipado.  

 

32. Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Quinta. 

En caso de no aceptarse las inclusiones de causales 

de vencimiento anticipado que propone el Banco se 

solicita que se incluyan como causales de 

No se acepta su solicitud en sus términos. 

Cabe aclarar que conforme a las Cláusulas 

Quinta, numerales 3 y 9, y Décima Quinta, 
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vencimiento anticipado el incumplimiento a las 

obligaciones establecidas en las cláusulas décima 

séptima y décima octava. 

numerales 1 y 3 del Modelo de Contrato de 

Crédito ya se contemplan dichos 

incumplimientos como Causas de 

Vencimiento Anticipado o Causas de 

Aceleración Total (casos en los cuales, el 

Acreditante puede optar por considerarla 

como tal o como Causa de Vencimiento 

Anticipado).  

 

33. Modelo de Contrato de Crédito. 

Anexo E 

Se solicita que en caso de resultar ganador, la 

Cuenta de depósito de los recursos sea 

necesariamente depositados en una cuenta con el 

Acreditante. 

 

Se acepta su solicitud a petición del licitante 

ganador.  

 

34. Modelo de Contrato de Crédito. Solicitamos la inclusión de la siguiente cláusula 

institucional. 

 

VIGILANCIA.- El BANCO tendrá en todo 

momento el derecho de vigilar que el importe del 

Crédito se destine a los fines señalados en este 

contrato y podrá designar una persona que cuide el 

exacto cumplimiento de las obligaciones de la 

ACREDITADA. En el aspecto contable, el BANCO 

queda facultado para ordenar que se practiquen 

auditorías con la periodicidad que juzgue pertinente, 

practicadas por auditores designados por el 

BANCO. La ACREDITADA se obliga a entregar al 

BANCO todos los datos o documentos que se le 

soliciten en relación con la facultad otorgada al 

BANCO en virtud de esta cláusula. 

 

No se acepta su solicitud.  

Se aclara que se establece como obligación de 

hacer el destinar los recursos del Crédito 

exclusivamente a los conceptos señalados en 

la Cláusula Tercera del presente Contrato.  
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35. Modelo de Contrato de Crédito. 

Clausula Cuarta Condiciones 

Suspensivas para la Disposición 

del Crédito 

Solicitamos que se modifique la redacción del 

siguiente párrafo: 

 

El Acreditado deberá realizar la primera 

Disposición del Crédito dentro de los siguientes 120 

(ciento veinte) días naturales contados a partir de la 

fecha de firma del presente Contrato, prorrogables 

por un plazo igual previa solicitud del Acreditado al 

acreditante que este podrá, pero no estará obligado a 

otorgar. 

 

No se acepta su solicitud.     

36. Modelo de Contrato de Crédito. 

Clausula Octava Disposición del 

Crédito 

Solicitamos que el periodo de disposición del 

contrato del crédito sea un periodo máximo de 3 

(tres) meses. 

No se acepta su solicitud.  Dado que el 

destino del Financiamiento es inversión 

pública productiva de conformidad con lo 

establecido en los Decretos de Autorización, 

y los recursos se van ejerciendo conforme al 

avance del calendario de las obras, se requiere 

contar con un plazo de disposición amplio 

que permita al Estado el manejo eficiente de 

los recursos. 

 

37. Convocatoria Solicitamos prorrogar la fecha del acto de 

presentación y apertura de ofertas para el segundo 

semestre del año, dado la emergencia sanitaria que 

se ha presentado en el país y en el mundo por el 

COVID-19 y el periodo vacacional por el cual 

atraviesa el proceso. 

 

No se acepta su solicitud.  

38. Convocatoria Solicitamos nos proporcionen un Buro de crédito 

especial actualizado de la entidad. 

Se aclara que, de conformidad con la Cláusula 

Cuarta, numeral 5. del Modelo de Contrato de 

Crédito, es condición suspensiva para la 

primera Disposición la entrega de un reporte 
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emitido por una sociedad de información 

crediticia nacional respecto al historial 

crediticio del Estado que se encuentre vigente 

en la fecha de la primera Disposición.  
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5. BANOBRAS (Total de preguntas: 55) 

 
No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

1 Convocatoria, Sección 3, 

características del 

Financiamiento. Destino 

 Se solicita aclarar si el Fondo de Reserva será 

constituido con cargo a recursos del crédito,  

 

De igual forma, se solicita precisar en qué parte de 

los Decretos 116 o 118 publicados en el Periódico 

Oficial el 23 de diciembre de 2019 se prevé que se 

pueda financiar con cargo al crédito el fondo de 

reserva, en virtud de que tanto los artículos Sexto y 

Séptimo del Decreto 118 únicamente establece en 

diverso párrafo “El Estado, a través del Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas podrá constituir fondos de reserva 

requeridos en términos de los financiamientos 

celebrados de conformidad con lo autorizado en 

este Artículo”. 

 

Se aclara que la constitución del Fondo de 

Reserva se realizará con cargo a los recursos 

del Crédito, en términos de la Cláusula 

Tercera y Sexta del Modelo de Contrato de 

Crédito.  

 

Respecto a la constitución del Fondo de 

Reserva, conforme al párrafo citado del 

artículo sexto del Decreto 118 establece que 

“El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por 

conducto de la Secretaría de Finanzas podrá 

constituir fondos de reserva requeridos en 

términos de los financiamientos celebrados 

de conformidad con lo autorizado en este 

Artículo” en ese sentido y derivado de que el 

Modelo de Contrato de Crédito establece en la 

Cláusula Tercera “Destino” que el Fondo de 

Reserva puede ser constituido con cargo a los 

recursos del Crédito se da cumplimiento a lo 

establecido en el Decreto 118.  

 

2 Convocatoria a la Licitación 

Pública 

3. Características del 

Financiamiento 

Monto del Financiamiento  

Se solicita aclarar que el monto mínimo de oferta 

será de $1,000 MDP, pues dice que será de mínimo 

de hasta $1,000 MDP, es decir, se interpreta que 

será desde $1.00 y sin exceder de $1,000 MDP. 

 

Se aclara que el monto mínimo de la oferta 

debe ser de $1,000,000,000.00 (mil millones 

de pesos M.N.) y se realiza el ajuste 

correspondiente en la Convocatoria. 

 

3 Convocatoria a la Licitación 

Pública 

3. Características del 

Financiamiento 

Se aclara que Banobras, por su política interna no 

financia dentro de los gastos y costos asociados la 

contratación del crédito, los honorarios de los 

asesores o estructuradores financieros o jurídicos. 

Se aclara que de conformidad con la Cláusula 

Vigésima Octava del Modelo de Contrato de 

Crédito todos los gastos, honorarios e 

impuestos que se originen a cargo del 
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Destino 

 

Acreditado con motivo de la celebración del 

Contrato, su inscripción en el Registro Estatal, 

en el Registro Federal y en el Registro del 

Fideicomiso, y su cancelación en el momento 

oportuno, serán cubiertos por el Acreditado 

con recursos ajenos al Crédito. 

 

4 Convocatoria a la Licitación 

Pública 

3. Características del 

Financiamiento 

Plazo del Financiamiento 

Se solicita precisar que el plazo del financiamiento 

será de “hasta” 240 meses, a fin de prever la 

posibilidad de algún prepago parcial o total que 

disminuya o elimine el plazo restante y no se llegue 

al mes 240.  

Se acepta su solicitud y se modifica la 

Cláusula Décima Primera del Modelo de 

Contrato de Crédito de conformidad con lo 

siguiente: 

 

DÉCIMA PRIMERA. Plazo del Crédito y 

Fecha de Vencimiento del Crédito. El plazo 

del Crédito será de hasta 240 (doscientos 

cuarenta) meses, equivalente a 

aproximadamente [7,300] ([siete mil 

trescientos]) días naturales contados a partir 

de la primera Disposición del Crédito, sin 

exceder para su vencimiento el [*] de [*] de 

[*] (la “Fecha de Vencimiento”). 

 

De la misma manera se modifica la 

Convocatoria en los mismos términos. 

 

5 

 

Convocatoria, Sección 3 

referente a Características del 

Financiamiento, Tasa de Interés 

Se solicita que para cada una de las siguientes 

calificaciones: AA, AA+ y AAA, se aplique la 

sobretasa correspondiente de acuerdo a las política 

de precio de cada Institución Financiera, las cuales 

podrán o no ser iguales. 

No se acepta su solicitud, toda vez que 

conforme a Ley de Disciplina Financiera y 

demás legislación aplicable se deben respetar 

los principios de legalidad, honestidad, 

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición 
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de cuentas y contratar los financiamientos 

bajo las mejores condiciones de mercado.  

 

 

6 

Convocatoria, Sección 3 

referente a Características del 

Financiamiento, Oportunidad de 

la entrega de los recursos 

Se solicita considerar que el plazo para ejercer la 

primera disposición no debe exceder de 30 días 

naturales contados a partir del cumplimiento de las 

condiciones suspensivas; lo anterior, sin perjuicio 

de que el Estado podría contar con un plazo de 12 

(doce) meses, contados a partir de la fecha de firma 

del Contrato, para agotar los recursos del crédito. 

No se acepta su solicitud.  

 

 

 

7 

Convocatoria, Sección 3, 

Características del 

Financiamiento, Instrumentos 

Derivados 

Se solicita tomar en consideración los comentarios 

vertidos en el presente formato y que aparecen más 

adelante, relativos a instrumentos derivados 

(SWAPS, CAPS). 

 

Se revisarán los comentarios vertidos en el 

formato y se confirmará o negará la 

procedencia en cada apartado.  

 

8 

 

Convocatoria, Sección 3 

referente a Características del 

Financiamiento, Condiciones de 

las Ofertas de Crédito y Anexo 

A de la Convocatoria (Formato 

de Oferta) 

¿Se podrá presentar una oferta de crédito con 90 

días de vigencia y en ese sentido cambiar la 

redacción de la fracción II, inciso (b) 

correspondiente al Anexo A? 

Se acepta su solicitud y se modifica el Anexo 

A de la Convocatoria.  

 

9 

Convocatoria, Sección 3 

referente a Características del 

Financiamiento, Condiciones de 

las Ofertas de Crédito y Anexo 

A de la Convocatoria (Formato 

de Oferta) 

En caso de que Banobras resulte ganador del 

proceso competitivo será necesario que el Estado 

cumpla las condiciones previas siguientes: 

 

i) Entregar la documentación que sea 

necesaria para la integración del expediente de 

crédito, conforme a la normativa interna de 

Banobras, incluida la solicitud original de crédito, 

en el formato institucional de Banobras, firmada por 

el funcionario facultado del Acreditado y los 

documentos relacionados con obligaciones de 

Respecto al numeral i), no se acepta su 

solicitud en sus términos. Al respecto: (i) Se 

aclara que conforme al numeral 6 de la 

Cláusula Cuarta del Modelo de Contrato de 

Crédito se deben entregar los documentos 

relacionados con obligaciones de “Conoce a 

tu Cliente”; (ii) se modifica el Anexo A de la 

convocatoria para permitir los Licitantes 

solicitar la información necesaria.  
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“Conoce a tu Cliente” (KYC o Know your 

Customer) o en materia de prevención de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita que 

el Acreditante hubiere razonablemente requerido, a 

la firma del presente Contrato, de conformidad con 

la Ley Aplicable. 

 

ii) Original del programa de inversión estatal. 

Este Programa de Inversión debe como mínimo 

presentarse en hoja membretada y en su caso, sello 

oficial del acreditado, hacer referencia a que año 

pertenece, identificando los proyectos que se van a 

financiar con el crédito, incluyendo, , el clasificador 

por objeto del gasto señalando tipo, descripción y 

monto de cada uno, así como la suma de los montos 

de los rubros especificados, presentar la firma del 

funcionario responsable de su elaboración, 

anexando copia de su nombramiento e 

identificación oficial vigente con firma. 

 

iii) Original del oficio en el que indique el 

nombre del beneficiario, en número de cuenta, 

número de sucursal, CLABE y el nombre de la 

Institución financiera en donde se depositarán los 

recursos del Crédito.  

 

iv)   Ejemplar original de los Decretos 116 y 118 

publicados en el Periódico Oficial el 23 de 

diciembre de 2019. 

Respecto al numeral ii), se acepta su solicitud. 

Al respecto se modifica la Cláusula Cuarta 

último párrafo y se agrega un párrafo Cuarto a 

la Cláusula Octava del Modelo de Contrato de 

Crédito aplicable únicamente a banca de 

desarrollo de la siguiente manera: 

 

Cláusula Cuarta 

… 

Respecto a las Disposiciones subsecuentes, 

bastará con que el Estado entregue al 

Acreditante la Solicitud de Disposición[, junto 

con las condiciones establecidas en el numeral 

en la Cláusula Octava del presente Contrato]1 

que corresponda [acompañada del Pagaré 

respectivo, conforme al numeral 3. anterior  

 

Cláusula Octava 

… 

“Adicionalmente en el caso de obras nuevas 

por iniciar o en ejecución y/o adquisiciones en 

proceso: Original de manifestación del 

funcionario responsable de las obras y/o 

adquisiciones de que los anticipos que serán 

entregados o las acciones que serán 

financiadas corresponden a las obras y/o 

adquisiciones contenidas en el destino del 

crédito y están contenidas en su Programa de 

Inversión, y que el monto ha sido 

comprometido o devengado para el pago con 

 
1 Aplicable para la banca de desarrollo. 
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la disposición del Crédito y que está de 

acuerdo en proporcionar al Acreditante la 

evidencia documental, al respecto, tal como 

contratos, estimaciones, etc., en el momento 

en que le sean requeridas. Asimismo, deberá 

proporcionar la evidencia de que lo anterior se 

ha notificado al Secretario de la Contraloría 

del Estado y copia del nombramiento del 

funcionario que firma el oficio.” 

… 

 

 

Respecto al numeral iii), no se acepta su 

solicitud en sus términos. Sin embargo, se 

aclara que conforme al formato contenido en 

el Anexo “E” del Modelo de Contrato de 

Crédito se debe señalar la cuenta de destino. 

Asimismo, se modifica dicho anexo para 

incluir CLABE, nombre del beneficiario, el 

número de cuenta y el nombre de la 

Institución Financiera en donde se depositarán 

los recursos del Crédito. 

 

Respecto al numeral iv) no se acepta su 

solicitud. Se aclara que ya se incluye en la 

Cláusula Cuarta,  numeral 1, fracción (iv) del 

Modelo de Contrato de Crédito.  

10 

 

Modelo de Contrato de Crédito, 

Declaraciones 

Se solicita puedan incluirse declaraciones que 

proponga la Institución acreditante que le apliquen 

en términos de su normativa interna, entre otras, el 

número de Acuerdo de autorización interna; que 

No se acepta su solicitud en sus términos.. Sin 

embargo, se modifica la Declaración 2, 

numeral 2.3 para que las Instituciones 

Financieras puedan incluir el número de 

acuerdo y fecha del mismo, si así lo requieren.  
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conoce el Fideicomiso número F/00105 como 

mecanismo de fuente de pago y es a su satisfacción. 

 

Asimismo, se aclara que la Declaración 2, 

numeral 2.8 del Modelo de Contrato de 

Crédito establece que el Acreditante “Conoce 

el Contrato de Fideicomiso y está de acuerdo 

con los términos del mismo” 

11 Modelo de Contrato de Crédito, 

Declaraciones, numeral 1 Del 

Estado 

Se requiere que el reporte emitido por una sociedad 

de información crediticia nacional respecto al 

historial crediticio del Estado, muestre la aclaración 

o reclamación sobre los resultados que el Estado no 

reconozca, por lo que se solicita incluir el siguiente 

texto en el numeral 1.15 de las Declaraciones: 

 

“1.15. Conoce y comprende los alcances de la 

consulta a la(s) Sociedad(es) de Información 

Crediticia Nacional(es) y sabe que el 

incumplimiento total o parcial a sus obligaciones 

de pago se registrará con claves de prevención 

establecidas en los reportes de crédito de dichas 

Sociedades, que podrán afectar su historial 

crediticio y que, en caso de existir alguna 

controversia relacionada con la información 

contenida en la base de las Sociedades 

mencionadas, podrán dirimirse si así lo desea, en 

un proceso arbitral en amigable composición ante 

la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF).” 

Se acepta su solicitud y se modifica el 

contrato de Crédito en sus términos.  

12 Modelo de Contrato de Crédito, 

Declaraciones, numeral 1 Del 

Estado 

Se solicita incluir como numerales 1.16 y 1.17 las 

siguientes declaraciones, o en su defecto, señalar 

que podrán aplicar a la Banobras: 

 

No se acepta su solicitud en sus términos.  

 

No obstante favor de referirse a la Declaración 

1.12 del Modelo de Contrato de Crédito que 
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1.16. Los recursos con los que pagará las 

cantidades que resulten a su cargo conforme al 

presente Contrato provendrán de operaciones 

efectuadas conforme a la Ley Aplicable y serán de 

procedencia lícita, provenientes de las 

Participaciones o de los recursos propios del 

Estado, en términos del presupuesto de egresos del 

Estado del ejercicio fiscal de que se trate.” 

 

 

se modificará para quedar de la siguiente 

manera: 

1.12. Los recursos con los que pagará las 

cantidades que resulten a su cargo conforme al 

presente Contrato provendrán de operaciones 

efectuadas conforme a la Ley Aplicable y 

serán de procedencia lícita, provenientes de 

las Participaciones, o de los recursos propios 

del Estado en términos del presupuesto de 

egresos del Estado del ejercicio fiscal de que 

se trate. 

 

13 Modelo de Contrato de Crédito, 

Declaraciones, numeral 2, Del 

Acreditante 

Se solicita incluir como numeral 2.9 la siguiente 

declaración, o en su defecto, señalar que podrán 

aplicar a la Banobras: 

 

“2.9. Hizo del conocimiento del Estado que 

existen disposiciones legales en materia de 

transparencia de información y protección de datos 

personales aplicables a las entidades públicas, 

como el Acreditante, las cuales imponen el 

cumplimiento de obligaciones en esa materia, al 

tiempo que pudieran generarse resoluciones 

emitidas por autoridad competente que obliguen al 

Acreditante a revelar cierta información asociada 

al Crédito, que de no hacerlo, pudiera derivar en la 

imposición de sanciones a la entidad, sus 

funcionarios y empleados, en tal virtud, el Estado 

reconoce y acepta que existe la posibilidad de que 

se actualice alguno de los supuestos antes citados y 

que el Acreditante tendrá que actuar ajustado a 

derecho.” 

Se acepta únicamente para la banca de 

desarrollo. 
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14 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera, referente a 

Definiciones; Reglas de 

Interpretación; Definición 

“Crédito” o “Contrato” 

Se solicita desagregar cada una de las definiciones a 

efecto de que se muestren de la siguiente manera: 

 

‘ “Contrato” significa el presente Contrato de 

Apertura de Crédito Simple.’ 

 

… 

 

‘ “Crédito” significa, el crédito simple que otorga 

el Acreditante al Estado hasta por la cantidad de 

[●] y que se documenta al amparo del presente 

Contrato.’ 

 

 

No se acepta su solicitud. 

 

15 Proyecto de Contrato de Crédito 

PRIMERA. Definiciones; 

Fecha de Pago 

Se solicita establecer que si la fecha de pago cae en 

un día inhábil, se recorrerá al día hábil inmediato 

siguiente, salvo para el último pago que, de ser el 

caso, se anticipa al día hábil bancario inmediato 

anterior para no exceder el plazo máximo 

autorizado en los Decretos. 

Se acepta su solicitud. Al respecto se modifica 

la Cláusula Primera “Fecha de Pago” y la 

Cláusula Novena apartado 9.1. tercer párrafo 

del Modelo de Contrato de Crédito de la 

siguiente manera: 

 

Cláusula Primera 

… 

“Fecha de pago” 

“Fecha de Pago” significa el día primero de 

cada mes en que deban pagarse (i) los 

intereses que se causen durante cada Periodo 

de Pago, de conformidad con la Cláusula 

Novena, numeral 9.1 del presente Contrato; y 

(ii) las amortizaciones de principal del 

Crédito, de conformidad con lo dispuesto en 

este Contrato y [la tabla de amortización 
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correspondiente a cada Disposición // al 

Pagaré correspondiente a cada Disposición], 

sujeto a lo establecido en la Cláusula Décima 

del presente Contrato. 

 

Cláusula Novena 

9.1. … 

… 

En el supuesto de que cualquier Fecha de 

Pago fuese un día que no sea Día Hábil, 

dicho pago se hará el Día Hábil inmediato 

siguiente, salvo por la última Fecha de Pago 

que se deberá realizar el Día Hábil inmediato 

anterior, en el entendido que, en todo caso se 

calcularán los intereses ordinarios 

respectivos por el número de días 

efectivamente transcurridos hasta la Fecha de 

Pago que corresponda. 

 

16 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera, referente a 

Definiciones; Reglas de 

Interpretación. “Gastos de 

Contratación” 

Se solicita aclarar si de conformidad con lo 

establecido en la Cláusula Vigésima Octava del 

presente Contrato no hay ni habrá costos ni gastos 

relacionados con la contratación del presente 

Crédito, entre ellos, honorarios de consultores 

financieros y/o legales, que se cubran con cargo a 

los recursos del Crédito, toda vez que Banobras por 

su política institucional tiene limitación para 

cubrirlos. 

 

Se solicita modificar el texto de la definición de 

Gastos de Contratación, a efecto de que se elimine 

el texto que tachado en el siguiente párrafo: 

No se acepta su solicitud. 

 

No obstante, se aclara que de conformidad 

con la Cláusula Vigésima Octava el Modelo 

de Contrato de Crédito todos los gastos, 

honorarios e impuestos que se originen a 

cargo del Acreditado con motivo de la 

celebración del Contrato, su inscripción en el 

Registro Estatal, en el Registro Federal y en el 

Registro del Fideicomiso, y su cancelación en 

el momento oportuno, serán cubiertos por el 

Acreditado con recursos ajenos al Crédito. 
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“Gastos de Contratación” significa los gastos y 

costos que deban cubrirse por concepto de costos 

asociados a la contratación del financiamiento 

previsto en el Decreto 118, tales como: costos 

relacionados con honorarios y gastos de 

calificadoras, instrumentos derivados, asesores 

financieros y/o legales , fiduciarios, fedatarios 

públicos y, en general, a cualquier erogación 

relacionada con el diseño, estructuración y/o 

contratación de las operaciones a que se refiere el 

Decreto 118, en el entendido que, de conformidad 

con lo establecido en la Cláusula Vigésima Octava 

del presente Contrato no hay ni habrá costos ni 

gastos relacionados con la contratación del 

presente Crédito que se cubran con cargo a los 

recursos del Crédito.” 

 

17 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera, referente a 

Definiciones; “Programa de 

Inversión” 

Se solicita agregar la siguiente definición: 

 

‘“Programa de Inversión” documento oficial que el 

Acreditado entregó al Acreditante como condición 

previa a la firma del presente Contrato y en el cual 

identificó los proyectos que se financiarán con el 

Crédito, incluyendo, el clasificador por objeto del 

gasto, señalando tipo, descripción y monto de cada 

uno de los proyectos, así como la suma de los 

montos de los rubros especificados.’  

 

No se acepta su solicitud en sus términos. No 

obstante, se incluye la siguiente definición en 

el Modelo de Contrato de Crédito únicamente 

aplicable a Banca de Desarrollo. 

  

“Programa de Inversión” significa el 

documento del Acreditado en el cual se 

identifican los proyectos que se financiarán 

con el Crédito, incluyendo, el clasificador por 

objeto del gasto, señalando tipo, descripción y 

monto de cada uno de los proyectos, así como 

la suma de los montos de los rubros 

especificados, de conformidad con la 

normativa aplicable en el Estado. 
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18 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera, referente a 

Definiciones; “Tasa de Interés 

Ordinaria” 

Se solicita modificar la definición a efecto de que se 

muestre de la siguiente manera: 

 

“Tasa de Interés Ordinaria” tiene el significado que 

se le atribuye en el numeral la Cláusula 9.1, de la 

Cláusula Novena del presente Contrato. 

 

Se acepta su solicitud. Al respecto se modifica 

el modelo de Contrato de Crédito para quedar 

de la siguiente manera: 

 

“Tasa de Interés Ordinaria” tiene el 

significado que se le atribuye en el numeral 

9.1, de la Cláusula Novena del presente 

Contrato. 

 

19 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera, referente a 

Definiciones; “Tasa de Interés 

Moratorio” 

Se solicita modificar la definición a efecto de que se 

muestre de la siguiente manera: 

 

“Tasa de Interés Moratorio” tiene el significado que 

se le atribuye en la Cláusula el numeral 9.3, de la 

Cláusula Novena del presente Contrato. 

 

Se acepta su solicitud. 

Al respecto se modifica el modelo de Contrato 

de Crédito para quedar de la siguiente manera: 

 

“Tasa de Interés Moratorio” tiene el 

significado que se le atribuye en el numeral 

9.3, de la Cláusula Novena del presente 

Contrato. 

 

20 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Primera, referente a 

Definiciones; “Tasa de 

Referencia” 

Se solicita modificar la definición a efecto de que se 

muestre de la siguiente manera: 

 

“Tasa de Referencia” significa la TIIE o, en su caso, 

la tasa sustitutiva que se establezca conforme a los 

supuestos establecidos en el numeral 9.4,con la 

Cláusula Novena del presente Contrato. 

 

Se acepta su solicitud. 

 

Al respecto se modifica el modelo de Contrato 

de Crédito para quedar de la siguiente manera: 

 

“Tasa de Referencia” significa la TIIE o, en 

su caso, la tasa sustitutiva que se establezca 

conforme a los supuestos establecidos en el 

numeral 9.4 de la Cláusula Novena del 

presente Contrato. 

 

21 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Tercera, referente a 

Destino 

El Acreditado de conformidad con los Decretos de 

Autorización, se obliga a destinar el Monto Total 

del Crédito exclusivamente a inversión pública 

No se acepta su solicitud. La fuente de pago 

del Crédito no son las obras que, en su caso, 

se lleven a cabo si no lo establecido en la 
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productiva, incluido el Impuesto al Valor Agregado 

en su caso, en los rubros de inversión de los 

sectores de obra pública, comunicaciones, cultura y 

desarrollo social. 

 

Asimismo, se solicita agregar el siguiente texto, 

como último párrafo de la cláusula: 

 

“En el supuesto de que el importe del Crédito no 

sea suficiente para cubrir los conceptos que se 

precisan en la presente cláusula, el Acreditado 

cubrirá los faltantes respectivos, con recursos 

ajenos al mismo.” 

 

De igual forma, se solicita precisar en qué parte de 

los Decretos 116 o 118 publicados en el Periódico 

Oficial el 23 de diciembre de 2019 se prevé que se 

pueda financiar con cargo al crédito el fondo de 

reserva, en virtud de que tanto los artículos Sexto y 

Séptimo del Decreto 118 únicamente establece en 

diverso párrafo “El Estado, a través del Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas podrá constituir fondos de reserva 

requeridos en términos de los financiamientos 

celebrados de conformidad con lo autorizado en 

este Artículo”. 

Cláusula Décima Séptima del Modelo de 

Contrato de Crédito.  

 

Respecto a la constitución del Fondo de 

Reserva, conforme al párrafo citado del 

artículo sexto del Decreto 118 establece que 

“El Estado, a través del Poder Ejecutivo, por 

conducto de la Secretaría de Finanzas podrá 

constituir fondos de reserva requeridos en 

términos de los financiamientos celebrados 

de conformidad con lo autorizado en este 

Artículo” ; en ese sentido y derivado de que el 

Modelo de Contrato de Crédito establece en la 

Cláusula Tercera “Destino” que el Fondo de 

Reserva puede ser constituido con cargo a los 

recursos del Crédito se da cumplimiento a lo 

establecido en el Decreto 118.  

 

22 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, referente a 

Condiciones Suspensivas para la 

Disposición del Crédito 

 

Del numeral 1 se solicita eliminar las fracciones 

“(iv) original o copia certificada de los Decretos de 

Autorización; (v) copia certificada del Acta de Fallo 

expedida por la Secretaría de Finanzas del Estado 

de México” toda vez que ello deberá ser condición 

previa a la formalización del Contrato de Crédito. 

No se acepta su solicitud. 
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23 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, referente a 

Condiciones Suspensivas para la 

Disposición del Crédito 

Se solicita modificar el plazo para realizar la 

primera disposición a 30 días naturales posteriores 

al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas, 

prorrogable. 

 

Lo anterior, a efecto de cumplir con la normativa 

interna 

 

No se acepta su solicitud. 

24 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, referente a 

Condiciones Suspensivas para la 

Disposición del Crédito, 

numeral (2), inciso a y el Anexo 

“G”. 

Se solicita incluir el siguiente texto (o en su defecto 

señalar que solamente aplicará a la Banca de 

Desarrollo), en inciso a) del numeral (2) citado, así 

como en el Anexo “G”: 

 

“a. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de 

todas las obligaciones contraídas en virtud de la 

firma del presente Contrato, y aquellas adquiridas 

con anterioridad, las cuales hubieran emanado de 

las diferentes ventanillas crediticias del 

Acreditante.” 

 

 

Se acepta su solicitud en sus términos 

únicamente para banca de desarrollo.  

25 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, referente a 

Condiciones Suspensivas para la 

Disposición del Crédito, 

numeral 5 

En el numeral 5 se solicita realizar el siguiente 

ajuste: 

 

5. El Acreditado haya entregado al Acreditante un 

reporte emitido por una sociedad de información 

crediticia nacional respecto al historial crediticio del 

Estado que se encuentre vigente en la fecha de la 

primera Disposición y que los resultados que 

contenga el reporte de mérito a criterio del 

No se acepta su solicitud.  



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

 

LERDO PONIENTE NÚM. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 143, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 722) 226 29 70 / 226 29 73. 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

acreditante no hagan necesaria la creación de 

reservas preventivas adicionales…. 

 

26 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, referente a 

Condiciones Suspensivas para la 

Disposición del Crédito, 

numeral (6) 

Se solicita eliminar la condición suspensiva del 

numeral (6), considerando que la obligación debería 

quedar cubierta previo a la suscripción del contrato 

de crédito. 

 

En ese sentido, se solicita igualmente, se autorice 

incluirla como condición previa a la formalización 

del contrato de crédito, en el formato de oferta de 

crédito. Toda vez que la condición es un requisito 

de la normativa bancaria. 

No se acepta su solicitud en sus términos, toda 

vez que el Crédito y las Ofertas de Crédito no 

pueden estar condicionadas de conformidad 

con el numeral 10. de los Lineamientos. Sin 

embargo, se ha incluido una sección en el 

Anexo “A” (Formato de Oferta) de la 

Convocatoria para que las Instituciones 

Financieras incluyan los documentos que el 

Acreditado deberá proporcionar a la fecha de 

celebración del Contrato de Crédito en 

relación con las obligaciones de “Conoce a tu 

cliente” o en materia de prevención de 

operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. 

 

27 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, referente a 

Condiciones Suspensivas 

Se solicita agregar el siguiente párrafo al final de la 

cláusula: 

“Las Condiciones Suspensivas antes señaladas 

deberán quedar cumplidas en un plazo que no 

exceda de 60 (sesenta) días naturales, contados a 

partir de la fecha de suscripción del presente 

Contrato. En caso de que el Acreditado no cumpla 

con las Condiciones Suspensivas en el plazo 

mencionado, el Acreditado, en caso de considerarlo 

procedente, podrá prorrogar el mismo las veces 

que sea necesario y hasta por un periodo igual. Las 

prórrogas mencionadas deberán ser solicitadas por 

escrito que presente el Acreditado, que incluya la 

No se acepta su solicitud, toda vez que no se 

contempla un plazo para el cumplimiento de 

condiciones suspensivas, sino que éstas 

deberán estar cumplidas previo a la primera 

Disposición, y las subsecuentes, según 

corresponda.  
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justificación correspondiente, previamente al 

vencimiento del plazo mencionado.” 

28 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Cuarta, referente a 

Condiciones Suspensivas 

Se solicita que se presenten los siguientes 

documentos adicionales a la solicitud de 

disposición: 

 

- Original de manifestación del funcionario 

responsable de las obras y/o adquisiciones 

de que los anticipos que serán entregados o 

las acciones que serán financiadas con la 

Disposición, corresponden a las obras y/o 

adquisiciones contenidas en el destino del 

Crédito y que está de acuerdo en 

proporcionar al Acreditante evidencia 

documental al respecto, tal como contratos, 

estimaciones, proyectos ejecutivos, los 

estudios de factibilidad técnica y financiera 

que en su caso requieran para la ejecución 

de las obras y/o adquisiciones, etc., cuando 

le sean requeridas.  

 

- Evidencia de que lo anterior se ha 

notificado al Órgano Interno de Control 

(acuse de recibo de la manifestación 

señalada). 

 

Los documentos anteriores, en términos del 

apartado sugerido por Banobras a la cláusula 

Octava de Disposición, en el presente formato de 

preguntas y/o aclaraciones. 

 

Se acepta su solicitud, únicamente aplicable a 

banca de desarrollo. Al respecto se incluye un 

cuarto párrafo a la Cláusula Octava del 

Modelo de Contrato de Crédito.  
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29 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta, referente a 

Obligaciones de Hacer y de No 

Hacer, numeral (6) 

Se solicita eliminar la obligación del Estado de 

mantener en un nivel mínimo de A+ su calificación 

o su equivalente en escala nacional durante la 

vigencia del crédito. 

No se acepta su solicitud.  

Se aclara que se trata de un nivel mínimo.  

30 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta, referente a 

Obligaciones de Hacer y de No 

Hacer, numeral (14) 

Se solicita ajustar el plazo de comprobación a 

efecto de reducirlo de 120 días a 90 días, a fin de 

que sea acorde con la normativa vigente de esta 

Institución de Banca de Desarrollo, y señalar que el 

plazo para efectuar dicha comprobación será 

prorrogable por una única ocasión y previa 

aprobación del Acreditante. 

 

Se acepta su solicitud y se modifica el modelo 

de Contrato de Crédito en sus términos. 

31 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta, referente a 

Obligaciones de Hacer y No 

Hacer 

Se solicita incluir la siguiente obligación en la 

cláusula: 

 

“Llevar a cabo la contratación de las obras y/o 

adquisiciones financiadas con recursos del Crédito, 

conforme a lo que establece la Ley Aplicable.” 

 

En ese sentido, se solicita se incluya como 

consecuencia de incumplimiento ante la obligación 

propuesta, la aceleración parcial en el pago del 

Crédito. 

No se acepta su solicitud, toda vez que el 

Estado ya está obligado a llevar a cabo la 

contratación de obras y/o adquisiciones de 

conformidad con la Ley Aplicable.  

 

32 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta, referente a 

Obligaciones de Hacer y No 

Hacer 

Se solicita incluir la siguiente obligación en la 

cláusula: 

  

“Cuando el importe del crédito no sea suficiente 

para cubrir los conceptos asociados al destino del 

crédito, el Acreditado se obliga a cubrir los 

faltantes respectivos con recursos ajenos al Crédito 

hasta su total terminación.” 

 

No se acepta su solicitud. La fuente de pago 

del Crédito no son las obras que, en su caso, 

se lleven a cabo si no lo establecido en la 

Cláusula Décima Séptima del Modelo de 

Contrato de Crédito.  
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En ese sentido, se solicita se incluya como 

consecuencia de incumplimiento ante la obligación 

propuesta, la aceleración parcial en el pago del 

Crédito. 

 

33 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta, referente a 

Obligaciones de Hacer y No 

Hacer 

Se solicita incluir la siguiente obligación en la 

cláusula: 

  

“Incluir anualmente en sus presupuestos de 

egresos, la partida o partidas necesarias para 

cubrir los pagos de capital e intereses que se 

originen por el ejercicio del Crédito.”. 

 

En ese sentido, se solicita se incluya como 

consecuencia de incumplimiento ante la obligación 

propuesta, la aceleración parcial en el pago del 

Crédito. 

 

Se aclara que esta obligación está 

contemplada en el segundo párrafo de la 

Cláusula Décima Séptima del Modelo de 

Contrato de Crédito.  

 

34 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Quinta, referente a 

Obligaciones de Hacer y No 

Hacer 

Se solicita incluir como obligación de hacer para el 

Estado, en el caso de que aplique, el requerir al 

Acreditante su consentimiento para contratar el o 

los “SWAPS”, que no cumplan con las 

características que se enumeran (en adición a las ya 

citadas en la cláusula de Obligaciones accesorias), 

en la solicitud que se describe en el numeral 

siguiente de este formato de Aclaraciones. 

 

Adicionalmente, se solicita citar en la misma 

obligación, que en el supuesto de que no sea 

necesario solicitar consentimiento al Acreditante, el 

Estado deberá notificar al Acreditante sobre la 

suscripción de las confirmaciones que formalicen 

Respecto al primer párrafo de su pregunta se 

revisarán los comentarios vertidos en el 

siguiente numeral y se confirmará o negará la 

procedencia en cada apartado.  

 

Respecto al segundo párrafo, se acepta su 

solicitud y se modifica el último párrafo de la 

Cláusula Séptima del Modelo de Contrato de 

Crédito para quedar de la siguiente manera: 

 

“… 

El Estado notificará al Acreditante la 

contratación y/o asignación de Contratos de 

Cobertura y/o los Contratos de Cobertura 
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los instrumentos derivados correspondientes, dentro 

de los 10 días naturales posteriores al evento.  

 

Portafolio para cubrir una porción o la 

totalidad del saldo insoluto del Crédito dentro 

de los siguientes 10 (diez) días hábiles 

contados a partir de la contratación o 

asignación que corresponda.” 

 

35 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Sexta, referente a 

Fondo de Reserva 

Se solicita precisar que el fondo de reserva se 

constituirá proporcionalmente en cada fecha de 

disposición; al término del periodo de disposición, a 

más tardar en la siguiente fecha de pago para su 

ajuste del 2.5% del monto ejercido a 3 meses de 

servicio; y para la restitución del mismo en el caso 

de que se utilice, dentro del mes inmediato 

siguiente, pero de manera previa a la siguiente fecha 

de pago. 

 

En caso de no hacerlo, la consecuencia será un 

sobrecosto (Incremento en costos) del 50% del 

margen. 

No se acepta su solicitud. Al respecto: (i) De 

conformidad con la Cláusula Sexta del 

Modelo de Contrato de Crédito el Fondo de 

Reserva durante el Plazo de Disposición se 

constituye con cargo a los recursos de la 

disposición que corresponda por el importe 

equivalente al 2.5% (dos punto cinco por 

ciento) del monto que efectivamente se 

disponga; y (ii) al término del Plazo de 

Disposición se constituirá conforme a la 

cascada de pago establecida en el Fideicomiso 

 

Al respecto se hace notar que de conformidad 

con el Apartado (A), numeral (1) de la 

Cláusula Décima, inciso (f) el Contrato de 

Fideicomiso, una vez reservado, de los 

recursos de las Participaciones Federales que 

garanticen el correspondiente Financiamiento: 

(i) los Gastos de Financiamiento; (ii) los 

Intereses que correspondan; y (iii) el monto de 

principal que corresponda; el monto restante 

se utilizará para reconstituir en su caso el 

Fondo de Reserva. En caso de que los 

recursos reservados sean insuficientes se 

estará a lo previsto en el Apartado (A), 

numeral 7, inciso (b) de la Cláusula Décima 
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del Fideicomiso, es decir 2 días hábiles antes 

del pago el Estado deberá aportar los 

recursos faltantes. 

 

36 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Séptima, referente a 

Obligaciones Accesorias, inciso 

(a) 

Se solicita incluir los siguientes supuestos en la 

Cláusula: 

 

“4. La tasa fija nominal que se pacte intercambiar 

por la TIIE sea menor o igual al 12% (doce por 

ciento); y 

5. El plazo del swap o swaps contratados no sea 

mayor a 10 (diez) años.” 

 

Asimismo, señalar como obligación para el Estado 

la contratación de Instrumentos Derivados a la que 

hace referencia la Cláusula séptima,  

No se acepta su solicitud, toda vez que la 

contratación de las coberturas se realizará a 

través de licitación pública en términos de la 

Ley de Disciplina Financiera por lo que el 

limitar la tasa fija nominal y el plazo de la 

cobertura pudiera derivarse en que no se 

contraten las coberturas bajo las mejores 

condiciones de mercado.  

 

37 Modelo de Contrato de Crédito Se solicita incluir una cláusula de “incremento en 

costos”, la cual indique aplicar dicha consecuencia 

en el supuesto de que el Estado no contrate y/o 

renueve los SWAPS o los CAPS, para el caso de 

que se acepte la propuesta presentada por Banobras 

en este Formato de Aclaraciones al respecto de que 

la contratación sea obligatoria para el Estado. 

 

Igualmente se solicita que la consecuencia citada 

aplique para el caso de no constituir y no 

reconstituir el fondo de reserva en los términos 

citados en el Modelo de Contrato de Crédito. 

 

Derivado de lo anterior, el incremento en costos 

deberá ser del 50% de la sobretasa aplicable al 

Crédito, en tanto se mantenga vigente el 

No se acepta su solicitud. 
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incumplimiento y por los días efectivamente 

transcurridos. 

 

38 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Octava, Disposición 

del Crédito 

Se solicita incluir el siguiente texto: 

“OCTAVA. Disposición del Crédito. Una vez 

cumplidas las Condiciones Suspensivas que se 

precisan en la Cláusula Cuarta del presente 

Contrato, el Acreditado podrá disponer del Crédito 

mediante una o varias disposiciones (la 

“Disposición” o las “Disposiciones”) dentro de los 

siguientes 12 (doce) meses contados a partir de la 

fecha de firma del presente Contrato (el “Plazo de 

Disposición”). El Acreditante podrá (pero no está 

obligado a) prorrogar al plazo anterior siempre y 

cuando haya recibido la solicitud correspondiente 

por parte del Acreditado con por lo menos 20 

(veinte) días naturales de anticipación al 

vencimiento, en la que incluya la debida 

justificación.  

 

Se acepta su solicitud y se modifica el Modelo 

de Contrato de Crédito en sus términos según 

lo requiera la Institución Financiera que 

corresponda. 

39 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Octava, referente a 

Disposición, segundo párrafo 

Se solicita agregar el siguiente texto al inciso (d) 

que consideré que el Plazo de Disposición concluirá 

anticipadamente en caso de que: 

 

“(d) Si se agota el plazo para realizar la 

primera Disposición del Crédito sin que el 

Acreditante haya realizado dicha primera 

Disposición del Crédito, incluidas las prórrogas 

que en su caso otorgue el Acreditante.” 

 

Se acepta su solicitud. Al respecto se modifica 

el inciso (d) de la Cláusula Octava del Modelo 

de Contrato de Crédito: 

 

“(d) Si se agota el plazo para realizar la 

primera Disposición del Crédito sin que el 

Acreditante haya realizado dicha primera 

Disposición del Crédito, incluidas las 

prórrogas que en su caso otorgue el 

Acreditante.” 
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40 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Octava, Disposición 

del Crédito 

Se solicita agregar los siguientes incisos que 

consideren que el Plazo de Disposición concluirá 

anticipadamente en caso de que: 

 

“(e) En el supuesto de que se actualice el 

Vencimiento Anticipado del Crédito, en relación 

con los importes que se hubieran dispuesto. 

 

(f) En el supuesto previsto en la cláusula 

Décima Sexta, relativa a Restricción y Denuncia 

del presente contrato” 

 

No se acepta su solicitud.  

41 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Octava, referente a 

Disposición, tercer párrafo 

Se solicita incluir (o en su defecto señalar que serán 

únicamente aplicables para la Banca de Desarrollo) 

adicional al numeral (1), como la condición para 

efectuar cada disposición el entregar al Acreditante: 

 

- Original de manifestación del funcionario 

responsable de las obras y/o adquisiciones 

de que los anticipos que serán entregados o 

las acciones que serán financiadas con la 

Disposición, corresponden a las obras y/o 

adquisiciones contenidas en el destino del 

Crédito y que está de acuerdo en 

proporcionar al Acreditante evidencia 

documental al respecto, tal como contratos, 

estimaciones, proyectos ejecutivos, los 

estudios de factibilidad técnica y financiera 

que en su caso requieran para la ejecución 

de las obras y/o adquisiciones, etc., cuando 

le sean requeridas.  

 

Se acepta su solicitud, únicamente para banca 

de desarrollo, al respecto se agrega un cuarto 

párrafo a la Cláusula Cuarta del Contrato de 

Crédito.  
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- Evidencia de que lo anterior se ha 

notificado al Órgano Interno de Control 

(acuse de recibo de la manifestación 

señalada). 

 

42 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Novena, numerales 9.3 

Intereses Moratorios y 9.4 Tasa 

de Referencia Sustitutiva. 

Se solicita considerar que el factor de la tasa 

moratoria pueda ser entre 2 y 1.5, sujeto a la 

Institución Ganadora.  

No se acepta su solicitud. 

43 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Primera 

De acuerdo con la definición de “Periodo de Pago” 

y la nota al pie número 7 referente a la “Fecha de 

vencimiento” establecida en la cláusula Décima 

Primera, se solicita aclarar el plazo de amortización 

en caso de que la primera disposición se realice 

después del día 14 del mes que corresponda, lo 

anterior con la finalidad de no rebasar el plazo del 

crédito de 240 meses (7,300 días). 

 

Adicionalmente, se solicita establecer que el plazo 

será de hasta 240 meses; y ratificar que, en caso de 

que la primera disposición del crédito se realice en 

el mes 4, el plazo de amortización será de 240 

meses y únicamente tendrá los 8 meses restantes 

para disponer la totalidad del crédito (considerando 

el plazo de disposición dentro de los 12 meses a 

partir de la firma del contrato), salvo que se ajuste 

el periodo de disposición como se sugirió 

anteriormente en el presente documento, a efecto de 

que dicho periodo corra a partir de que se hubieran 

cumplido las condiciones suspensivas y no a partir 

de la firma del contrato. 

 

Respecto al primer párrafo se modifica el 

Anexo C del Modelo de Contrato de Crédito 

para establecer una nota al pie de página, 

conforme a lo siguiente 

 

“En el entendido que, de conformidad con la 

definición de Periodo de Pago, en caso de que 

la primera disposición se realice después del 

día 14 del mes en curso, la primera Fecha de 

Pago se realizará hasta el segundo Periodo de 

Pago y el porcentaje que corresponda al 

primer Periodo de Pago será sumado al último 

Periodo de Pago, dando como resultado 239 

(doscientas treinta y nueve) amortizaciones.” 

 

Respecto al segundo párrafo, Se acepta su 

solicitud y se modifica la Cláusula Décima 

Primera del Modelo de Contrato de Crédito de 

conformidad con lo siguiente, asimismo se 

ratifica su apreciación. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Plazo del Crédito y 

Fecha de Vencimiento del Crédito. El plazo 
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Asimismo, de acuerdo con la definición de “Periodo 

de Pago” y la nota al pie número 7 referente a la 

“Fecha de vencimiento” establecida en la cláusula 

Décima Primera, se solicita aclarar el plazo de 

amortización en caso de que la primera disposición 

se realice después del día 14 del mes que 

corresponda, lo anterior con la finalidad de no 

rebasar el plazo del crédito de 240 meses (7,300 

días). 

del Crédito será de hasta 240 (doscientos 

cuarenta) meses, equivalente a 

aproximadamente [7,300] ([siete mil 

trescientos]) días naturales contados a partir 

de la primera Disposición del Crédito, sin 

exceder para su vencimiento el [*] de [*] de 

[*](la “Fecha de Vencimiento”). 

 

Respecto al tercer párrafo se repite con el 

primer párrafo de la pregunta.  

44 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décima Tercera, 

referente a Pagos Anticipados 

Se solicita ampliar de 5 días hábiles a 15 días 

naturales, el plazo de anticipación en el cual el 

Estado deberá notificar al Acreditado cualquier 

prepago que desee efectuar. 

 

No se acepta su solicitud. 

45 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décimo Cuarta, 

referente a Causas de 

Aceleración 

Se solicita modificar el factor de aceleración de 1.5, 

a 1.3 del servicio de la deuda. 

No se acepta su solicitud.  

 

46 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décimo Cuarta, 

referente a Causas de 

Aceleración 

Se solicita modificar la cláusula, a efecto de agregar 

la consecuencia de incumplimiento relacionada a 

“Incremento de costos”. 

 

Esta consecuencia aplicaría para el caso de 

incumplir con la obligación (11) de la Cláusula 

Quinta, relacionada a Fondo de Reserva y para el 

caso de la Cláusula Séptima referente a la 

obligación inexcusable del Estado para la 

contratación de Instrumentos de cobertura para el 

Crédito. 

 

No se acepta su solicitud.  
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47 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décimo Cuarta, 

referente a Causas de 

Aceleración 

Se solicita considerar como Causas de Aceleración 

los incisos a) y b) del primer párrafo quedando 

modificada la redacción del inciso a) como sigue: 

“(a) en la Cláusula Quinta numerales 2, 6, 11, 

13, [14, 15, 16, 17 y 18]18 y en la Cláusula Séptima 

constituirá una “Causa de Aceleración 

Parcial”,…” 

 

Lo anterior, considerando que no se acepte la 

propuesta de Banobras señalada en la pregunta 

(28) del presente documento, al respecto de incluir 

el incremento en costos como consecuencia de 

incumplimiento a la obligación (11) de la Cláusula 

Quinta y de considerar como obligación el supuesto 

de contratación de Instrumentos Derivados de la 

Cláusula Séptima. 

 

No se acepta su solicitud.  

 

48 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décimo Cuarta, 

referente a Causas de 

Aceleración 

Se solicita ampliar el plazo de 10 días hábiles a 30 

días naturales, para curar o remediar dicho 

incumplimiento o, en su caso, para acreditar al 

Acreditante la inexistencia del mismo. 

 

No se acepta su solicitud.  

 

49 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décimo Cuarta, 

referente a Causas de 

Aceleración 

Se incluir como Consecuencias de la aceleración. 

Para el caso de actualizarse un proceso de 

aceleración, aplicaran las siguientes 

consecuencias: a los establecidos en los párrafos 

cuatro y cinco. Tomando en cuenta la solicitud 

referente a modificar el factor de aceleración de 1.5, 

a 1.3 del servicio de la deuda. 

 

No se acepta su solicitud.  

 

50 Modelo de Contrato de Crédito. Se solicita incluir el siguiente texto: No se acepta su solicitud.  
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Cláusula Décimo Cuarta, 

referente a Causas de 

Aceleración 

“Criterio de aplicación de procesos de aceleración. 

Para el caso de que se susciten dos o más Causas 

de Aceleración simultáneamente el Acreditante 

aplicara el siguiente criterio en la aplicación de los 

procesos de aceleración respectivos: 

 

a) Para el caso de que incidan más de una 

Causa de Aceleración Parcial, la consecuencia será 

la aceleración que resulte de multiplicar el importe 

mensual del capital más intereses por el factor de 

1.5 (uno punto cinco).  

 

b) Para el caso de que incidan conjuntamente 

una Causa de Aceleración Parcial y una Causa de 

Aceleración Total, la consecuencia será la 

aplicación de la Cantidad Límite; y 

 

c) Para el caso de que se actualicen uno o 

más supuestos de aceleración y se subsanen dentro 

del mismo Período de Pago, no aplicará 

consecuencia alguna.” 

 

51 Modelo de Contrato de Crédito. 

Cláusula Décimo Sexta, 

referente a Restricción y 

denuncia. 

Respecto de la restricción y denuncia, se solicita 

precisar que, por la normativa interna de algunas 

instituciones, como es el caso de Banobras, se 

requiere establecer que se pueda incluir la 

posibilidad de restringir o denunciar el crédito. 

No se acepta su solicitud.  

Se considera que mantener la restricción y 

denuncia hace que la naturaleza de la Oferta 

de Crédito deje de ser incondicional e 

irrevocable, lo cual es requisito de acuerdo 

con los Lineamientos, pues con independencia 

de la firma del Contrato de Crédito la 

Institución  
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Financiera podría restringir o denunciar el 

mismo en perjuicio del Estado. La denuncia o 

restricción del financiamiento comprometería 

el desarrollo de los proyectos de inversión 

pública productiva para el Estado.  

 

52 Modelo de Contrato de Crédito. Se solicita incluir el siguiente texto como cláusula 

del Modelo de Contrato de Crédito: 

 

“Lavado de dinero. Bajo protesta de decir verdad, 

el Estado declara y se obliga a que: (i) los recursos 

que le sean otorgados por virtud de la celebración 

del presente Contrato serán utilizados para un fin 

lícito y en ningún momento serán utilizados para 

llevar a cabo o alentar alguna actividad ilícita, y 

(ii) está actuando a nombre y por cuenta propia, es 

decir, los beneficios derivados de este Contrato y de 

cada operación relacionada con el mismo no se 

realizan ni realizarán a nombre y por cuenta de un 

tercero distinto al Estado que reciba los beneficios 

de este Contrato.” 

 

Se acepta su solicitud.  

Al respecto se agrega la Cláusula Trigésima: 

  

Lavado de Dinero. El Estado declara y se 

obliga a que: (i) los recursos que le sean 

otorgados por virtud de la celebración del 

presente contrato serán utilizados para un fin 

lícito y en ningún momento serán utilizados 

para llevar a cabo o alentar alguna actividad 

ilícita, y (ii) está actuando a nombre y por 

cuenta propia, es decir, los beneficios 

derivados de este Contrato y de cada 

operación relacionada con el mismo no se 

realizan ni realizarán a nombre y por cuenta 

de un tercero distinto al Estado que reciba los 

beneficios de este Contrato.”  

 

53 Convocatoria, Sección 4. 

Programa de Actividades y 

Calendario 

Derivado de la actual contingencia sanitaria en el 

país, se solicita aclarar si la Junta de Aclaraciones 

programada para el miércoles 1 de abril de 2020 a 

las 11:00 horas y el Acto de Presentación y 

Apertura de Ofertas programada para el viernes 8 

de mayo de 2020 a las 11:00 horas, se realizarán de 

manera remota (virtual). Para el caso de Acto de 

Presentación y Apertura de Ofertas, en caso de que 

se opte una recepción electrónica de las Ofertas, se 

Favor de referirse al numeral 12 de la 

Convocatoria, derivado de la emergencia 

sanitaria, el Estado fomentando el cuidado de 

la salud de sus habitantes, podrá tomar la 

decisión de realizar los actos señalados de 

manera remota, notificando a los Licitantes a 

más tardar con 1 (un) día hábil de anticipación 

a la fecha del acto correspondiente, al correo 

electrónico que cada Licitante proporcione a 



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

 

LERDO PONIENTE NÚM. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 143, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 722) 226 29 70 / 226 29 73. 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

solicita especificar la mecánica a seguir, como el 

periodo de tiempo para su recepción, si se contará 

con la presencia de un fedatario público, etc. 

 

Asimismo, se solicita aclarar cuál sería la mecánica 

a seguir para la formalización del financiamiento. 

 

través de su Manifestación de Interés y/o 

mediante publicación en la página oficial de la 

Secretaría de Finanzas, la forma en la que se 

llevarán a cabo dichos actos para el desarrollo 

de la Licitación Pública, siempre buscando el 

cuidado de la salud de los mexiquenses.  

54 Convocatoria, Sección 4. 

Programa de Actividades y 

Calendario 

Se solicita indicar la fecha que el Estado contempla 

para realizar la entrega de los Documentos 

definitivos, por ejemplo: 

 

• Calificación preliminar 

 

• Convocatoria número 001/2020 y sus 

Anexos, en versión limpia, que contemple 

las respuestas derivadas la Junta de 

Aclaraciones. 

 

• Modelo de Contrato versión definitiva. 

 

• Consolidado de Preguntas y Aclaraciones 

derivados de presente Junta de 

Aclaraciones. 

 

Se aclara: 

 

• Calificación preliminar se entregará a 

más tardar el 2 de abril de 2020 

 

• Convocatoria número 001/2020 y sus 

Anexos, en versión limpia, que 

contemple las respuestas derivadas de 

la Junta de Aclaraciones. Se entregará 

a más tardar el jueves 2 de abril de 

2020. 

 

 

• Modelo de Contrato versión 

definitiva. Se entregará a más tardar el 

jueves 2de abril de 2020. 

 

• Consolidado de Preguntas y 

Aclaraciones derivados de presente 

Junta de Aclaraciones. Se entregará a 

más tardar el jueves 2 de abril de 

2020. 

55 Modelo de Contrato de Crédito. 

Anexo E 

Se solicita precisar que la cuenta en la que se 

depositen los recursos del crédito, deberá estar a 

Se acepta su solicitud conforme lo requiera 

cada institución financiera.  



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

 

LERDO PONIENTE NÚM. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 143, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 722) 226 29 70 / 226 29 73. 

 

No. Documento, Sección y párrafo 

de la Convocatoria o Modelo 

de Contrato de Crédito 

Aclaración o Pregunta Respuesta 

nombre del Gobierno del Estado de México / 

Secretaría de Finanzas, debiendo proporcionar 

constancia de la cuenta a través de un estado de 

cuenta o del contrato de apertura de la misma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

 

LERDO PONIENTE NÚM. 300, PLANTA BAJA, PUERTA 143, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 722) 226 29 70 / 226 29 73. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


