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PODER JUDIOAL DE lA FEDERAOÓN 

EDICTO 

DEMANDADA: DEBRA LAGUNAS FALCÓN. 

EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SECCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, JUICIO DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 11/2021-1, JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON 
COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO 
EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En el juicio de extinción de dominio 11/2021 -1, la Juez Segundo de 
Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, licenciada Ana Lilia 
Osorno Arroyo, ordenó en proveído de tres de diciembre de dos mil 
veintiuno, emplazar por medio de edictos a toda persona afectada que 
considere tener interés jurídico sobre el numerario materia de la acción de 
extinción de dominio, mismos que deberán publicarse por tres veces 
consecutivas tanto en el Diario Oficial de la Federación así como en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora y por internet en la página de la 
Fiscalía General de la República , para hacerles saber que cuentan con 
el término de treinta días contados a partir de cuando haya surtido 
efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación 
a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su 
derecho convenga, quedando a su disposición copia de la demanda y 
anexos en la secretaría de este juzgado. 

Asimismo, se hace constar que las partes en el juicio son: actora 
Fiscalía General de la República, demandada: Debra Lagunas Falcón; 
en la que se reclama en síntesis lo siguiente: 

"Extinción de dominio respecto de la cantidad de $126,310.00 
(ciento veintiséis mil trescientos diez dólares 00/100 moneda de los 
Estados Unidos de América), propiedad de Debra Lagunas Falcón, que 
fue asegurado en Sonora". 

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021. 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA 

MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL 

PRIMER CIRCUITO, CON SED' EN L GIUDAD DE MÉXICO. 

/ 
LIC. MARITZA LIZBETH SORIANO GUADARRt{ 
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1~--1 
l,_,_J 

SECR ETARÍA D E 
INFRAESTRUCTURA 

Y DtSARROLLO 
URBANO 

G08lfRNO 
r,_SONORA 

CONVOCATORIA No. 14 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Consfüución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca.a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

$3,200.00 
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DE LA VIALIDAD 

AQUILES SERDÁN, ENTRE BULEVAR GARCÍA LÓPEZ (OBELISCO) Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA 
GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-21-1 94 y SE-05.06-2612/202 de fecha{s ) 7 de diciembre y 14 
de diciembre de 2021 emitido{s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranel Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, srto en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes.a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60086. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La{s) Visila{s) al Sitio de los trabajos se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de 
la Presidencia Municipal de Guaymas, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, asi como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criierios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licfación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Hermosíl , So~ra, a 27 de diciembre de 2021 
- -~·- . - ....f. ENTAMENTE 

, ' 

~

_',·~~ MARCELO AGUILAR CASTILLO 
· . SECRETARIO /; f-0' ,,· ,, ... ,-... > .,......_ 

-~ ,( ,( ·x··:,-_ .. "<>{ 
-....:) '- 'v/ <.~ 

SONORA !h -~~"'z - - -=:e B tvd. Hida l~o y ComonfOL._!.Jlo.35, Jer Pi sCl..1. C_<~.1- Ce11_!~n.~ lo, C. P. 83260, H_~r_mosíllo, Son ora , M~_xi co. 
~7a ~ ~ Teléfono: (66~) 108¡90~/ ww~sonora . gob . mx •a ~ 
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~I 
H AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSJLLO, ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. MH-02/2021, PARA 
LA CONTRATACIÓN DE UNO O MAS CREDITOS HASTA POR LA CANTIDAD 
TOTAL DE $1,706'671,071 .67 (UN MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.) PARA EL 
REFINANCIAMIENTO Y/O REESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS DE 
LARGO PLAZO A CARGO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE SE 
SEÑALAN EN EL DECRETO DE AUTORIZACIÓN, MÁS, EN SU CASO, LOS 
CONCEPTOS ADICIONALES AUTORIZADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA. 

El Municipio de Hermosi llo. Estado de Sonora (el ··Municipio""), por conducto de su H. 
Ayuntamiento, representado por los suscritos, Lic. Antonio Astiazarán Gutiérrez, en su carácter 
de Presidente Municipal , Lic. Zaira Fernández Morales, en su carácter de Síndico del 
Ayuntamiento del Municipio. lng. Flor de Rosa Ayala Robles Linares, en su carácter de Tesorero 
del Ayuntamiento del Municipio e lng. Florencio Díaz Armenia, en su carácter de Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio, por medio de la presente convocatoria (la ··Convocatoria") y, con 
fundamento en los artículos 115 , 117, fracción VII I, y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 22, 23, 24. 25, 26, 29, 43 y 51 , fracción 11. de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la ·'Lev de Disciplina Financiera"); 21 , 
25, 27, 30, 32 y demás aplicables del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el '"Reglamento del Registro Público 
Único'"); numerales 1, 2. 5. 6, 8, 1 O. 11. 12, 14, 17, 18, 21 , 25 y demás aplicables de los 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades 
Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el día 25 de octubre de 2016 (los "Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero"); 
artículos 64, fracción XXVII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1 º. 2º, 3º, 6º. 11 , 
17 y 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, 63 y 184 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal ; y Primero, Segundo, Tercero. Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Décimo. 
Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sépt imo y demás relativos y 
aplicables del Decreto número 21 emitido por el H. Congreso del Estado de Sonora, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 23 de diciembre de 2021 (el '·Decreto de 
Autorización'"), por el que - previo análisis del Poder Legislativo de (D la capacidad de pago del 
Municipio, (ii) el destino de los recursos, y (i.ii) el otorgamiento de garantías y fuente de pago- se 
autorizó al Municipio, por conducto de su Ayuntamiento, representado por el Presidente, Síndico, 
Tesorero y Secretario del Ayuntamiento, para llevar a cabo el refinanciamiento y/o reestructura de 
la deuda pública directa de largo plazo a cargo del Municipio; SE CONVOCA a las Instituciones 
Financieras (según dicho término se define en la Ley de Disciplina Financiera). debidamente 
autorizadas para prestar servicios financieros en los Estados Unidos Mexicanos ("México") 
confonne a las leyes aplicables, para participar en el proceso competitivo mediante licitación 
pública. identificada con e l número MH -02/202 1. para que otorguen uno o más créditos (cada uno. 
un ··Crédito'"), hasta por la cantidad total de $1,706'67 1,071 .67 (Un Mil Setecientos Seis Millones 
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Seiscientos Setenta y Un Mil Setenta y Un Pesos 67/100 M . . ), en fa vor de l Acreditado (según 
dicho término se define más adelante), más, en su caso, los conceptos adicionales autorizados por 
e l Congreso del Estado de Sonora (la ··Licitación Pública··) confo rme al artículo 22 de la Ley de 
Disc iplina Financiera y el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único. 

Los recursos de los Créditos serán destinados hasta donde baste y alcance, al refinanciamiento de 
la deuda pública directa de largo plazo a cargo del Municipio adquirida conforme a los 
financiamientos que se enli stan a continuación. los cuales (i) fueron contratados confo rme a la 
legislación aplicable y destinados a la reali zac ión de inversiones públicas productivas y/o a su 
refinanciamiento; y (ii) se encuentran inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federati vas y Municipios (antes Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federati vas y Municipios), a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (conjuntamente, los '·Financiamientos Existentes"') : 

FECHA DEL MONTO 
SALD0AL30 CLAVE 

ACREEDOR CONTRATO CONTRATADO VENCIM IENTO SEPTIEMBRE DE EN EL 
2021 RPU 

1 Corporación 16/05/20 11 $230.000.000.00 30/06/203 1 $ 169. 1 56.260.00 183120 11 
Financiera de 
América del Norte. 
S.A. de C.V. 
SOFOM. E.N.R. 
(COFIDAN) 

2 Corporación 24105/20 13 $242.595.874 .58 3110712033 $182.345. 732.00 P26-
Financiera de 06 13058 
Améri ca de l Norte. 
S.A. de c.v. 
SOFOM. E.N.R. 
(COFIDAN) 

3 Bansi. S.A .. 221 1012020 $500.000.000.00 15/0112036 $483. 184.697.00 P26-
Institución de Banca 0121003 
Múlt iple 

4 13ansi. S.A .. 2211012020 $150.000.000.00 15101/2036 $148.3 17.6 11.70 P26-
Institución de Banca 0121002 
Múltiple 

5 Banco Mult iva. 2211012020 $253.7 13.933.69 1510 1/2036 $230.680.583.07 1'26-
S.A .. Institución de 0121005 
Banca Múlt iple. 
Gru po Financiero 
Mult iva 

6 Banco Azteca S.A .. 2211012020 $500.000.000.00 15101/2036 $492.986.1 87.90 1'26-
Institución de Banca 0 121004 
Múltiple 

TOTAL, DEL SALDO INSOLUTO AL30 DE SEPTI EMBRE DE 2021 $1,706,671,071 .67 
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Lo anterior, en el entendido que los montos antes mencionados podrán incrementarse, en su caso, 
en los términos autorizados por el Artículo Tercero, fracción V del Decreto de Autorización, y en 
los términos establecidos en la presente Convocatoria y las correspondientes Bases Generales de 
la Licitación Pública (las '·Bases de Licitación''). 

ESCRITO DE SOLICITUD Y ÜBTENCIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

Sin perjuicio de la prerrogativa del Municipio de hacer entrega, por cualquier medio y a cualquier 
persona, de uno o más ejemplares de las Bases de Licitación, todas aquellas Instituciones 
Financieras interesadas en participar en la Licitac ión Pública y que, por lo tanto, deseen obtener 
las Bases de Licitación. podrán solicitar un ejemplar de las mismas. sin costo, a partir del día 27 
de diciembre de 2021 y hasta el día 20 de enero de 2022, en el despacho de la Tesorería 
Municipal , ubicado en Boulevard Hidalgo y Comonfort sin número. Colonia Centenario, C.P. 
83260 (el "Domicilio de la Tesorería"), en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas, 
mediante solicitud por escrito. con firma autógrafa del representante legal de la Institución 
Financiera correspondiente. dirigida y en atención al Tesorero Municipal del Municipio, quien 
puede ser contactado a través del teléfono: 662289303 7; así como a través del siguiente correo 
electrónico: jose.mundo@hermosillo.gob.mx. 

En el referido escrito, la Institución Financiera correspondiente deberá declarar, bajo protesta de 
decir verdad: (i) que confom1e a la presente Convocatoria se encuentra en posibilidad de, y 
manifiesta su interés en, participar en la presente Licitación Pública y para tal efecto es su intención 
obtener del Ayuntamiento del Municipio un ejemplar de las Bases de Licitación, y (ii) que su o 
sus representantes legales o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para realiza r en 
su nombre y por su cuenta tal so licitud. Así mismo. el escrito deberá contener el nombre de la o 
las personas autorizadas, conjunta o separadamente, para recibir del Ayuntamiento del Municipio 
el ejemplar de las Bases de Licitac ión, en la inteligencia que , sujeto a la legislación aplicable, el 
Ayuntamiento del Municipio no entregará las Bases de Lic itación a persona di stinta de aquellas 
que sean autorizadas por las Instituciones Financieras en términos del presente párrafo. El escrito 
de solicitud antes referido hará las veces de manifestación de interés de participar en la Licitación 
Pública; en el entendido de que el mismo no compromete a la Institución Financiera de que se trate 
a la presentación de una Oferta y/o al otorgamiento de Crédito al Municipio. Las Instituciones 
Financieras que presenten el escrito de solicitud señalado en la presente Convocatoria. 
debidamente acompañado de copia simple del instrumento jurídico con que acredi ten la 
personalidad jurídica del o los representantes o apoderados legales, tendrán el carácter de licitantes 
(cada uno, un '·Licitante"). 

Los términos en may úscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente 
Convocatoria tendrán el significado que se les atribuye en los Lineamientos para e l Cálculo del 
Menor Costo Financiero. 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 

Sólo se evaluarán las Ofertas que cumplan con las Bases de Licitación y que, entre otros aspectos, 
contemplen los siguientes términos y condiciones : 
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a. Acreditante: El o los Licitantes que resulten ganadores dentro del proceso de Licitación 
Pública. conforme al acta de fallo que se emita para tales efectos. en términos de esta 
Convocatoria, las Bases de Licitación y la normatividad aplicable. con quien o quienes 
habrá de celebrarse uno o varios Contratos de Créd ito, según resulte ap licable, hasta por el 
monto que le sea asignado a cada una de ell as (cada uno de ellos, individual e 
indistintamente. un '·Acreditante·' o un ··Licitante Ganador·} 

b. Acreditado: El Municipio de Hennosillo. Estado de Sonora (en dicho carácter, el 
"Acreditado"). 

c. Mecanismo de Pago: El o los Fideicomisos Públicos. Irrevocables, de Administración y 
Fuente de Pago, que fungirán como fuente principal de pago respecto del o los Contratos 
de Crédito que se celebren (cada uno, un " Fideicomiso de Pago'} 

d. Tipo de Financiamiento: Respecto de cada Acreditante. un contrato de apertura de crédito 
simple (cada uno, un ·'Contrato de Créd ito"), en términos similares a los del proyecto de 
Contrato de Crédito que se anexará a las Bases de Licitación, para conocimiento de las 
Instituciones Financieras. 

e. Monto: El monto total de la presente Convocatoria es la cantidad de hasta 
$1,706'671,071.67 (Un Mil Setecientos Seis Millones Seiscientos Setenta y Un Mil 
Setenta y Un Pesos 67/100 M.N.), o el monto de los saldos insolutos de los 
Financiamientos Existentes más, en su caso, las cantidades necesarias para la constitución 
de fondos de reserva y cubrir los gastos y costos relacionados con el refinanciamiento, en 
términos de lo dispuesto por el Decreto de Autorización (e l '"Monto del Financiamiento"), 
a contratarse mediante el o los Créditos, en el entendido de que se recibirán Ofertas de los 
Licitantes por el monto total o parcial objeto de la presente Licitación Pública, pero en todo 
caso deberán ser por un mínimo de $300"000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos 
00/100 M.N.). 

f. Destino: Los recursos derivados de la contratación del o los Créditos serán destinados 
hasta donde baste y alcance, y en términos del Decreto de Autorización, al refinanciamiento 
de los Financiamientos Existentes, más, en su caso, las cantidades ad icionales autorizadas 
por el Congreso del Estado para ser destinadas a la constitución de fondos de reserva y 
cubrir los gastos y costos relacionados con el programa de refinanciamiento. 

Una vez determinados el o los Licitantes Ganadores confonne a lo dispuesto en esta 
Convocatoria, las Bases de Licitación y la nonnatividad aplicable. el Municipio, a su entera 
discreción y en apego al Decreto de Autorizac ión, determinará el destino que se dará a los 
montos que sean adjudicados al o los Licitantes Ganadores, hasta alcanzar los importes que 
se señalan a continuación. y cuyo destino se hará constar en los Contratos de Crédito 
respectivos, por lo que los Licitantes en ningún caso podrán condicionar y/o sujetar sus 
Ofertas a uno u otro de los destinos aquí previstos. en cuyo caso el Ayuntamiento, 
representado por el Tesorero Municipal. podrá desechar la o las Ofertas respectivas. sin 
responsabilidad a lguna para el Municipio: 
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1 

2 

3 

4 

s 

6 

FECHA DEL MONTO SALDOAL30 CLAVE 
ACREEDOR VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DE ENEL 

CONTRATO CONTRATADO 2021 RPU 

Corporación 16/05/20 11 $230.000.000.00 301061203 1 $169. 156.260.00 183120 11 
Financiera de 
América del Norte. 
S.A. de C.V. 
SOFOM. E.N.R. 
(COFIDAN) 

Corporación 24/05/20 13 $242.595.874.58 3 1107/2033 $ 182.345 .732.00 1'26-
Financiera de 0613058 
América del Norte. 
S.A. de c.v. 
SOFOM. E.N.R. 
(COFIDAN) 

Bansi. S.A .. 22/10/2020 $500.000.000.00 15/0 1/2036 $483. 184.697.00 1'26-
lns1itución de llanca 0 121003 
Múltiple 

Bansi. S.A .. 22/1012020 $150.000.000.00 15101/2036 $ 148.317.6 11.70 1'26-
lnsti1ución de Banca 0 121002 
Múltiple 

Banco Muhiva. 2211012020 $253.7 13.933.69 15/0 1/2036 $230.680.583.07 P26-
S.A.. Institución de 0 121005 
Banca Múltiple. 
Grupo Financiero 
Multi va 

Banco Azteca. S.A .. 22/1 012020 $500.000.000.00 15/0 1/2036 $492.986. 187.90 P26-
Institución de Banca 0 12 1004 
Múltiple 

TOTAL, DEL SALDO INSOLUTO AL 30 DE SEPTI EMBRE DE 2021 $1,706,671,071.67 

g. Plazo: Respecto de cada Crédito. el plazo será de hasta de 5,475 (c inco mil cuatrocientos 
setenta y cinco) días contados a partir de la fecha en la que sea ce lebrado el Contrato de 
Crédito confo rme al cual se otorgue el mismo (respecto de cada Crédito, e l ·'Plazo del 
Crédito··). 

h. Perfil de Amortizaciones: Respecto de cada Crédito, el Acreditado pagará al Acred itante 
correspondiente el principal de cada disposición en pagos, mensuales y consecutivos, de 
confonnídad con las matrices de amortizac ión que se adjuntarán a las Bases de Licitación, 
en el día que se establezca en el Contrato de Crédi to correspondiente (cada una de ellas. 
una "Fecha de Pago·"). 

i. Calificación Preliminar: Será la calificación correspondiente a los Contratos de Créd ito, 
que el Munic ipio, por conducto de l Ayuntamiento a través del Tesorero Municipal dará a 
conocer a las Licitantes cuando menos con I O (diez) días naturales de anticipac ión a la 
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fecha señalada para la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas (la 
'"Calificación Preliminar .. ), por parte de una Agencia Calificadora autori zada por la 
Comi sión Nac ional Bancaria y de Valores. 

j. Tasa de Interés Ordinaria: La tasa de interés ord inaria será variable. Mensualmente el 
Acreditado deberá pagar intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto del 
Créd ito en cada Fecha de Pago, a una tasa anual de interés equivalente a la Tasa de Interés 
lnterbancaria de Equilibrio a 28 días (la "Tasa TIIE'"), más o menos un margen aplicable a 
la Tasa TII E (e l ·'Margen Aplicable") (conjuntamente, la ··Tasa de Interés'"). El Margen 
Aplicable a ser adicionado, o en su caso reducido de la Tasa TII E, expresado en puntos 
porcentuales, será determinado por los Licitantes en su Oferta, considerando para ello la 
Calificación Preliminar (o el tém1ino que para ésta utilice cada Agencia Calificadora). Así 
mismo, los Licitantes deberán proporcionar, para las ca lificaciones crediti cias que a 
continuación se indican, el Margen Aplicable, expresado en puntos porcentuales, a ser 
ad icionado a, o en su caso reducido de, la Tasa TIIE, para el caso de que, durante la vigencia 
del Crédito, las calificac iones que le sean asignadas al mismo. por al menos dos agencias 
ca lificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (las 
"Calificac iones del Crédito") sean di stintas de la Calificación Preliminar, para los 
siguientes niveles de calificación: 

Calificaciones del Crédito 

S&P Moody's Fitch HR Ratings PCR Verum 

mxAAA Aaa.n,x AAA(mex) HR AAA AAAIM 

mxAA + Aal.mx AA +(mex) HR AA + AAIM 

mxAA Aa2.mx AA(mex) HR AA AIM 

11itAA- Aa3.mx AA- (mex) HR AA- AA-IM 

mxA + Al.mx A+(mex) HRA + A+IM 

mxA A2. mx A(mex) HR A AIM 

mxA- A3.mx A- (mex) HR A- A-IM 

mx888+ Baal .mx 888+(mex) HR 888+ 888+/M 

mx888 Baa2.mx 888(111ex) HR 888 888/M 

mx888- Baa3.mx 888- (mex) HR 888- 888-!M 

mx88+ Bal .mx 88+(111ex) HR88+ 88+/M 

mx88 Ba2.mx 88(111ex) HR88 88/M 

1m88- Ba3.mx 88- (mex) HR 88- 88-/M 
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Calificaciones del Crédito 

S&P Moody's Fitc/1 HR Ratings PCR Verum 

mxB+ Bl.mx B+(mex) HRB+ B+/M 

mxB 8 2. mx B(mex) HRB 8/M 

mxB- 83.mx 8- (mex) HRB- 8-/M 

mxCCC Caal.mx CCC(me, ) HR C+ C/M 

1/LtCC D/M 
Caa2. mx CC(mex) HR C 

e inferiores 

HR C- --
-- CAAJ. mx C(mex) e inferiores 

E inferiores 

-- Ca. mx -- -- --

C. mx e ---- -- --il iferiores 

No ca/ijicmlo 

Para evitar lugar a dudas: (D la Calificación Preliminar será dada a conocer a los Licitantes 
a más tardar en la fecha que quedó indicada en el apartado de "Calificación Preliminar·· 
de la presente Convocatoria: y (ji) el Margen Aplicable ofe11ado por los Licitantes en sus 
respectivas Ofertas para cualquiera de las Calificaciones del Crédito di stintas de la 
Cal ificación Preliminar no computará en el cálculo de la menor Tasa Efectiva. 

k. Periodicidad de pago de los intereses: Mensualmente. El Acred itado deberá pagar 
intereses ordinarios respecto del monto principal inso luto de cada Crédito. 

l. Periodo de gracia: Sin periodo de grac ia. 

m. Fondo de Resen•a: El o los Créditos contarán, cada uno, con un fondo de reserva que será 
al menos por el importe equivalente a la suma de los 3 (tres) meses siguientes del servicio 
de la deuda (principal más intereses) a partir de la fecha de pago que corresponda, conforme 
a lo establecido en los proyectos del Contrato de Crédi to y el Fideicomiso de Pago anexos 
a las Bases de Licitación. 

n. Plazo de Disposición / Oportunidad de entrega de recursos: Respecto de cada Crédi to. 
a partir de la fecha en que se hayan cumplido todas y cada una de las condiciones 
suspensivas previstas en e l proyecto de Contrato de Crédito que se agregará a las Bases de 
Licitación. y hasta el 31 de diciembre de 2022. El plazo máximo de disposición del Crédito 
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deberá ser propuesto por el Licitante, pero no podrá ser menor al plazo de 3 (tres) meses 
contados a la fecha de firma del Contrato de Crédito. 

o. Fuente de Pago: Durante el plazo del Crédito, el Municipio otorgará como fuente de pago 
principal del o los Créditos. el porcentaje necesario y suficiente del derecho al cobro y/o 
los flujos de recursos derivados de las participaciones que en ingresos federales 
correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones al que hace referencia el 
artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal o cualquier otro fondo que lo complemente o 
susti tuya de tiempo en tiempo, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal (las 
"Participaciones Federales"'), mediante su afectación al o los Fideicomisos de Pago; en el 
entendido de que el porcentaje de Participaciones Federales que se afectará al Fideicomiso 
de Pago correspondiente será asignado y determinado conforme a lo establecido en las 
Bases de Licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior. el obligado al pago del o los Créditos será el Acreditado, por 
lo que en términos de lo establecido en las Bases de Licitación, el Acreditado tendrá la 
obligación de realizar (i) aportaciones adicionales de recursos al patrimonio del o los 
Fideicomisos de Pago que se constituyan; y/o (ii) el pago en la Fecha de Pago de que se 
trate. de aquellas cantidades que en tém1inos del o los Contratos de Crédito que se celebren 
deban efectuarse: en ambos supuestos, en caso de que en cualquier Fecha de Pago no 
ex istan recursos suficientes en el patrimonio del o los Fideicomisos de Pago de que se 
traten , para que dichos vehícu los realicen cualquiera de los pagos que deban efectuarse en 
términos del o los Contratos de Crédito que se celebren. 

p. Contratos de Cobertura: Los Licitantes no podrán establecer en sus Ofertas una 
obligación a cargo del Municipio y/o del Fideicomiso de Pago de contratar instrumentos 
financieros derivados o de cobertura de tasas de interés. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Municipio podrá llevar a cabo la contratación de instrumentos financieros derivados o de 
cobertura de tasas de interés, en términos de lo dispuesto por el Decreto de Autorización. 
en caso de que el Municipio así lo considere conveniente. 

q. Contratos de Garantía de Pago Oportuno: Las Licitantes no podrán establecer en sus 
Ofertas obl igación alguna a cargo del Acreditado y/o del Fideicomiso de Pago de con tratar 
garantías de pago oportuno. 

r. Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes: Los Licitantes no podrán 
establecer en su Oferta costos y gastos asociados a la contratación. administración. 
mantenimiento y cualquier otro concepto del Crédito. adicionales al costo de los intereses. 
tales como. de manera enunciativa y no limitativa, comisiones de apertura, comisiones de 
estructuración, comisiones por retiro y anualidades, a los que se refieren los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero (los "Gastos Adicionales"); tampoco podrán 
establecer gastos ad icionales contingentes. cuyo pago se encuentra sujeto a la actualización 
de eventos. referidos también en los citados Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero (los '·Gastos Adicionales Contingentes"). Así mismo, en ningún caso se podrá 
incluir de forma alguna comisiones o pago adicional alguno a cargo del Acreditado por 
concepto de pagos anticipados parciales o totales del Crédito. 
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s. Requisitos Adicionales de la Oferta: Para ser considerada Oferta Calificada, las Ofertas 
presentadas por las Licitantes deberán: 

(i) Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos 
aprobatorios de los órganos internos de cada una de las Licitantes, entendiéndose 
que los términos de la Oferta no estarán sujetos a condiciones adiciona les; 

(ii) Contar con una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de 
su fecha de presentación dentro del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas; y 

(iii) Cumplir con los requerimientos y disposiciones de la presente Convocatoria, de los 
Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de las Bases de 
Licitación. 

t. Posibilidad de Prepago: Todas las Ofertas deberán conferirle al Acreditado el derecho de 
realizar amortizaciones anticipadas voluntarias parciales o totales del Crédito respectivo, 
sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo del 
Acreditado, en el entendido que podrán prever que el pago anticipado parcial o total del 
Crédito deba realizarse en una Fecha de Pago. 

u. Reestructuración: Durante el procedimiento de Licitación Pública. los acreditantes de los 
Financiamientos Existentes podrán realizar ofertas de mejora en las condiciones 
financieras y contractuales de dichos Financiamientos Existentes, que serán evaluadas por 
la Tesorería del Ayuntamiento a fin de detenninar y justificar si tales Financiamientos 
serán refinanciados o reestructurados. atendiendo a la mejora en el perfil de la deuda del 
Municipio. 

Las Licitantes deberán elaborar su Oferta utilizando e l formato que para tal efecto se anexa a las 
Bases de Licitación, misma que deberán entregar en sobre cerrado de forma inviolable, 
presentando como anexos, en un sobre cerrado de fonna inviolable por separado, la documentación 
a que se hace referencia en las Bases de Licitación. Dichos sobres deberán indicar en su exterior: 
(i) el número de esta Licitación Pública; (ii) el nombre del Ayuntamiento del Municipio; (iii) la 
denominación del Licitante respectivo; y (iv) si se trata del sobre que contiene la Oferta o de aquel 
que contiene los anexos de la misma. Los sobres a que se refiere el presente párrafo deberán 
presentarse en la forma y plazos que se detallan en las Bases de Licitación. 

El procedimiento de Licitación Pública será controlado. dirigido y/o modificado. conforme a la 
Ley de Disciplina Financiera. el Reglamento del Registro Público Único y por las Bases de 
Licitación, por el Tesorero Municipal o por la persona que designe. Los Licitantes deberán atender 
a las fechas establecidas para la Licitación Pública, previstas en las Bases de Licitación. Las fechas 
de la junta de aclaraciones, del acto de presentación y de apertura de ofertas y del acto de fallo 
serán las siguientes, salvo que las mismas sean modificadas por el Municipio. por conducto del 
Tesorero Municipal. de conformidad con las Bases de Licitación: 

J. Junta de Aclaraciones. 
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Se desarrollará una junta de aclaraciones ordinaria, en la que se responderán las preguntas de los 
Lici tantes que hayan sido previamente fo rmuladas al Municipio en la fo rma y ténninos señalados 
en las Bases de Licitación (la "Junta de Aclaraciones .. ). La Junta de Aclarac iones se ll evará a 
cabo e l día 21 de enero de 2022, a las 12:00 horas, en el Domicilio de la Tesorería o en e l 
domicilio indicado por la Tesorería del Municipio para tal efecto en las Bases de Licitación. Para 
efectos de la Junta de Aclaraciones. los Licitantes podrán solicitar aclaraciones o prec isiones y/o 
hacer preguntas respecto de la infonnación contenida en la presente Convocatoria, las Bases de 
Licitac ión y en sus respectivos anexos y apéndices, así como de aquella contenida en los demás 
documentos de la Licitac ión Pública (incluido el clausulado de l proyecto de Contrato de Crédito 
y proyecto de Contrato de Fideicomiso respecti vo). de manera previa y en los términos señalados 
en las Bases de Licitación. 

El Municipio, por conducto de la Tesorería del Ayuntamiento, podrá decretar la celebración de 
Juntas de Aclaraciones extraordinarias, según Jo estime conveniente para e l mejor desarrollo de 
la Licitación Pública, y confo rme a las disposiciones establecidas en las Bases de Licitación. 

2. Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. 

Las Ofe rtas deberán presentarse fis icamente, en la fo rma y tém1inos establec idos en las Bases de 
Licitación di rectamente por el o los representantes o apoderados lega les de las Lici tantes, 
debidamente acred itados, en el acto de presentac ión y apertura de Ofertas, e l cual tendrá lugar el 
día 17 de febrero de 2022, a las 12:00 horas, en el Domicilio de la Tesorería o en el domicilio 
indicado por la Tesorería del Munic ipio para tal efecto en las Bases de Licitación (e l "Acto de 
Presentac ión y Apertura de Ofertas' '). 

3. Acto de Fallo. 

A las 12:00 horas de l día 21 de febrero de 2022, en el Domicilio de la Tesorería del Municipio 
o en el domicilio indicado por la Tesorería de l Munici pio para tal efecto en las Bases de 
Licitación, se llevará a cabo e l acto en el que el Municipio, por conducto del Ayuntamiento, 
representado por el Tesorero Municipal, dará a conocer en presencia de, entre otros. los 
representantes o apoderados legales de los Licitantes, el fa llo de la Licitación Pública, en el 
entendido que la ausencia de cualquiera de los Licitantes no impedirá que se lleve a cabo el acto 
de fa llo. El acta de fa llo respectiva será publicada, en esa misma fecha, por la Tesorería del 
Municipio, a través de su portal de Internet www.hennosillo.gob.mx, la cual contendrá como 
mínimo los requisitos a que se refi eren los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero. 

La evaluación financiera de las Ofertas Calificadas y la designación de l o los Licitantes 
Ganadores se reali zará confo rme a lo previsto en los numerales 14, 15, 17 y demás aplicables de 
los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero. los cuales se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen, así como sujeto a los términos y condiciones 
previstos en las Bases de Licitación. 

4. Causas para declarar desierta, cancelada o suspendida la Licitación Pública. 
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Adicionalmente a los supuestos establecidos en la legislación aplicable, esta Licitación Pública 
podrá (pero no tendrá que) ser declarada total o parcialmente desierta. cancelada o suspendida, 
sin responsabilidad alguna para el Municipio y/o su Ayuntamiento. en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

a) Ninguna Institución Financiera obtenga las Bases de Licitación mediante la 
presentac ión del escrito de so licitud a que se refiere la presente Convocatoria: 

b) No se reciba Oferta alguna en e l Acto de Presentac ión y Apertura de Ofertas; o todas 
las Ofertas recibidas sean declaradas desechadas en términos de las Bases de 
Licitación; 

c) De las Ofertas presentadas y recibidas no se obtengan un mínimo de 2 (dos) Ofertas 
Calificadas: 

d) Cuando aj uicio de la Tesorería Municipal, el refinanciamiento propuesto en las Ofertas 
de los Licitantes resulte inconveniente financieramente para el Municipio; y/o 

e) A di screción, y en cualquier momento, así lo juzgue conveniente o necesario el 
Municipio, por conducto del Ay untamiento representado por representado por el 
Tesorero Municipal. 

5. Responsabilidades. 

Ni el Municipio ni e l Ayuntamiento del Municipio , tendrán responsabilidad alguna derivada del 
proceso de la presente Licitación Pública, en caso de que: 

a) Se modifiquen o se resuelva modificar la presente Convocatoria y/o las Bases de 
Licitación y/o cualquiera de sus anexos, en los casos y términos que en las Bases de 
Licitación se espec ifican; 

b) Se desechen Ofertas en los ténninos de la presente Convocatoria y/o las Bases de 
Licitación; o 

c) Se declare desierta, cancelada o suspendida la presente Lici tación Pública. 

6. Costos y Gastos. 

Los Licitantes deberán absorber todos los costos y gastos que, en su caso, implique el análi sis, 
preparación, fo rmulación y presentación de sus Ofertas. El Municipio y/o el Ay untamiento del 
Municipio en ningún supuesto serán responsables de dichos costos y gastos, ni estarán obligados 
a reembolsarlos. 

7. Determinaciones de la Tesorería Municipal. 

Corresponde a la Tesorería Municipal la interpretación de esta Convocatoria y de las Bases de 
Licitación, así como la reso lución de cualquier cuestión no prevista en las mismas. 

JI 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



15 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. I •  Lunes 27 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Cualquier acto, decisión, determinación y/o resolución que adopte la Tesorería Municipal , el 
Municipio , el Ayuntamiento del Municipio y/o cualquiera de sus integrantes, durante el proceso 
y con motivo de la presente Licitación Pública, incluyendo sin limitar, la determinación de la o 
las Ofertas Calificadas ganadoras conforme al fallo de la misma, serán vinculantes para todos las 
Licitantes. 

Se hace del conocimiento general a efecto de dotar de competitividad y transparencia a la 
presente Licitación Pública. 

Hermosillo, Sonora, a 24 de diciembre de 2021 

El Municipio de Hermosillo, Estado de S untamiento 

Florencio Díaz Armenia 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2021CCVIII52I-27122021-30D74C408 
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