PROCESO COMPETITIVO NO: PC-AGUAH-SF-0222-01
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO AGUA DE
HERMOSILLO
ACTA DEL PERIODO DE ACLARACIONES NÚMERO 1 DEL PROCESO
COMPETITIVO NO: PC-AGUAH-SF-0222-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN CRÉDITO POR UN MONTO DE $290,280,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
PARA DESTINARLO AL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA DE
LARGO PLAZO A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO Y/O LA REESTRUCTURA DEL
FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO A CARGO DEL ORGANISMO.
En la Ciudad de Hermosillo, capital del Estado Libre y Soberano de Sonora,
siendo las 14:00 horas, del día 9 de marzo de 2022, con fundamento en (i)
el punto 1. “Aclaraciones”, del apartado “Términos de la Convocatoria”, de la
Convocatoria; y (ii) la Regla 1.9 y demás aplicables de las Reglas del Proceso
Competitivo, y de conformidad con lo dispuesto en (i) los artículos 117, fracción
VIII, 134 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (ii) el artículo 64 fracción XXVII y demás aplicables de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; (iii) los artículos 1, 22, 23, 24,
25, 26, 43, 49 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; (iv) los numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 21 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; (v) los artículos 21, 25, 27, 30
y 32 y demás aplicables del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; (vi) los
artículos 1, 2, 3, 6, 11, 17, 18, 19, 20 BIS y demás artículos aplicables de la Ley
de Deuda Pública del Estado de Sonora; (vii) los artículos 106, 107, 108, 109,
184 y demás artículos aplicables de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Sonora; (viii) el artículo 75, apartado B, fracción X, 81
y demás artículos aplicables de la Ley de Agua del Estado de Sonora; (ix) el
artículo 1, 4, apartado B, fracción X, 13, 16, fracción VI y demás artículos
aplicables del Acuerdo de creación del Organismo Operador Municipal
Denominado Agua de Hermosillo (en lo sucesivo, el “Organismo”), publicado
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora número 51, Sección I, Tomo CLXXXVIII
de fecha 26 de diciembre de 2011; (x) los artículos 9, 10, 11, 12, 19 y demás
aplicables del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal
denominado Agua de Hermosillo publicado en el Boletín Oficial del Estado de
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Sonora número 44, Sección II, Tomo CXCVIII de fecha 1 de diciembre de 2016;
y (xi) los puntos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo,
Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y demás aplicables del Decreto
número 20, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora número 51,
Sección I, Tomo CCVIII de fecha 23 de diciembre de 2021, por virtud del cual el
H. Congreso del Estado de Sonora autorizó al Organismo a llevar a cabo el
refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública de largo plazo a su cargo,
por medio de la presente se certifica y se hace constar:
I.

Lista de Participantes que presentaron preguntas o solicitaron
precisiones y/o aclaraciones

Primero.- Que durante el Periodo de Aclaraciones comprendido desde el
28 de febrero de 2022 y hasta las 15:30 horas del 4 de marzo de 2022, las
Participantes que a continuación se enlistan presentaron preguntas o solicitaron
precisiones y/o aclaraciones al Organismo relacionadas con los Documentos del
Proceso Competitivo, de conformidad con los términos y condiciones a que se
refieren (i) el punto 1. “Aclaraciones”, del apartado “Términos de la
Convocatoria”, de la Convocatoria; y (ii) la Regla 1.9 de las Reglas del Proceso
Competitivo:
1.2.3.4.-

Participante
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de
Banca de Desarrollo.
Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Multiva.
Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte.

Asimismo se hace constar que las siguientes Participantes no presentaron
aclaraciones o precisiones y/o preguntas:
1.2.II.

Participante
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Recepción y Respuesta a las Aclaraciones, Precisiones y/o
Preguntas
Segundo.- Que el Organismo tiene por recibidas las aclaraciones o
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precisiones y/o preguntas que, de conformidad con lo previsto en los numerales
1.4 y 1.9 de las Reglas del Proceso Competitivo, (i) le fueron presentadas por
las Participantes utilizando el formato de “Formulación de Preguntas y Solicitud
de Aclaraciones y/o Precisiones” que para tales efectos se agregó a las Reglas
del Proceso Competitivo como Formato “2”; y (ii) que le fueron debidamente
presentadas durante el Periodo de Aclaraciones.
Tercero.- Que el desahogo y respuesta de las aclaraciones, precisiones
y/o preguntas se realizó en el mismo orden en que fueron recibidas por parte de
las Participantes y se acompañan de forma consolidada a la presente acta como
Anexo A.
III.

Modificaciones, Adecuaciones y Adiciones a los Documentos del
Proceso Competitivo

Cuarto.- Tomando en consideración las aclaraciones, precisiones y/o
preguntas efectuadas por las Participantes, así como las respuestas dadas por
este Organismo, y con fundamento en lo dispuesto en las Reglas 1.4, último
párrafo, y 1.9, penúltimo párrafo de las Reglas del Proceso Competitivo, este
Organismo ha realizado las siguientes modificaciones, adiciones y adecuaciones
que consideró pertinentes a los Documentos del Proceso Competitivo (la
“Segunda Modificación a los Documentos del Proceso Competitivo”).
A.

Modificaciones, Adecuaciones y Adiciones a la Convocatoria

Se informa a las Participantes que el Organismo en este acto modifica (i)
el literal l. del apartado “Términos de la Convocatoria”; (ii) el literal z. del
apartado “Términos de la Convocatoria”; (iii) el único párrafo del Punto 2.
“Presentación de Ofertas” del apartado “Términos de la Convocatoria”; y (iv) el
primer párrafo del Punto 3. “Fallo” del apartado “Términos de la Convocatoria”,
para quedar, a partir de este momento, redactados de la siguiente manera:
(i)

Modificación al literal l. del apartado “Términos de la Convocatoria”:
“l.
[…] las calificaciones que le sean asignadas al Crédito y su
estructura de pago, por al menos dos agencias calificadoras
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la
(“Calificación del Crédito”) […].”

(ii)

Modificación al literal z. del apartado “Términos de la Convocatoria”:
“z.
Reestructuración: Durante el Proceso Competitivo, el
acreditante del Financiamiento Existente podrá realizar una oferta
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de mejora en la condiciones financieras y contractuales del
Financiamiento Existente, que será evaluada por el Organismo a fin
de determinar y justificar si el Financiamiento Existente será
refinanciado o reestructurado, atendiendo a la mejora en el perfil
de la deuda del Organismo, en el entendido de que para efectos de
lo anterior (i) el acreditante del Financiamiento Existente deberá
participar en el Proceso Competitivo con el Carácter de Participante
y (i) deberá observar los términos de la Convocatoria y las Reglas
del Proceso Competitivo tanto para la presentación de su Oferta
como respecto de su contenido.”
(iii)

Modificación al único párrafo del Punto 2. “Presentación de Ofertas” del
apartado “Términos de la Convocatoria”:
“Las Ofertas deberán presentarse físicamente, en la forma y
términos establecidos en las Reglas del Proceso Competitivo,
directamente por el o los representantes o apoderados legales de
las Participantes, debidamente acreditados, en el Domicilio del
Organismo a más tardar a las 12:00 horas del día 22 de marzo
de 2022”.

(iv)

Modificación al primer párrafo del Punto 3. “Fallo” del apartado “Términos
de la Convocatoria”:
“A más tardar a las 15:00 horas del 23 de marzo de 2022, el
Organismo dará a conocer a las Participantes el fallo del presente
Proceso Competitivo, mediante su publicación través del portal de
Internet
https://aguadehermosillo.gob.mx/aguah/,
el
cual
contendrá como mínimo los requisitos a que se refieren los
Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero.
La evaluación financiera de las Ofertas Calificadas y la designación
de la Participante Ganadora se realizará conforme a lo previsto en
los numerales 14, 15, 18, 21 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 Reglas
del Proceso Competitivo.”

B.

Modificaciones, Adecuaciones y Adiciones a las Reglas del Proceso
Competitivo
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Se informa a las Participantes que el Organismo en este acto modifica: (i)
la definición “Fecha de Presentación de Ofertas” prevista en la Regla 1.1.1. de
las Reglas del Proceso Competitivo; (ii) la Regla 1.3.12 de las Reglas del Proceso
Competitivo; (iii) los numerales 7 y 8 del Cronograma de Actividades del
Proceso Competitivo previsto en la Regla 1.4 de las Reglas del Proceso
Competitivo; (iv) el primer párrafo de la Regla 3 de las Reglas del Proceso
Competitivo; (v) la Regla 3.4.2.1. de las Reglas del Proceso Competitivo; y (vi)
la tabla del inciso d) del numeral 2 del Formato “1” de las Reglas del proceso
Competitivo, para quedar, en lo sucesivo, redactados de la siguiente manera:
(i)

Modificación a la definición “Fecha de Presentación de Ofertas” prevista
en la Regla 1.1.1. de las Reglas del Proceso Competitivo:
“Fecha de Presentación de Ofertas”

(ii)

“Significa el 22 de marzo
de 2022.”

Modificación a la Regla 1.3.12 de las Reglas del Proceso Competitivo:
“1.3.12
Reestructuración: Durante el Proceso Competitivo,
el acreditante del Financiamiento Existente podrá realizar una
oferta de mejora en la condiciones financieras y contractuales del
Financiamiento Existente, que será evaluada por el Organismo a fin
de determinar y justificar si el Financiamiento Existente será
refinanciado o reestructurado, atendiendo a la mejora en el perfil
de la deuda del Organismo, en el entendido de que para efectos de
lo anterior (i) el acreditante del Financiamiento Existente deberá
participar en el Proceso Competitivo con el Carácter de Participante
y (i) deberá observar los términos de la Convocatoria y de las
presentes Reglas del Proceso Competitivo tanto para la
presentación de su Oferta como respecto de su contenido.”

(iii)

Modificación a los numerales 7 y 8 del Cronograma de Actividades del
Proceso Competitivo previsto en la Regla 1.4 de las Reglas del Proceso
Competitivo:
“Hasta las 12:00 horas
del 22 de marzo de
2022”
“A más tardar a las
15:00 horas del 23 de
marzo de 2022”

1. “Presentación de Ofertas”
2. “Fallo”
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(iv)

Modificación al primer párrafo de la Regla 3 de las Reglas del Proceso
Competitivo:
“Las Participantes deberán presentar su Oferta (incluidos los
Anexos de la Oferta) en la forma y cumpliendo con los requisitos
establecidos en las presentes Reglas, en la Fecha de Presentación
de las Ofertas y en el Domicilio del Organismo, las cuales se
recibirán y serán abiertas frente a las Participantes. La Fecha de
Presentación de Ofertas será el día 22 de marzo de 2022, en un
horario de las 8:00 horas y hasta las 12:00 horas. Las Ofertas se
recibirán y abrirán en el orden en el que los representantes legales
de cada una de las Participantes se presenten. Los representantes
legales correspondientes: (i) deberán acreditar su personalidad
jurídica, y (ii) solicitarán su registro en la lista de asistencia que
para tal efecto se levante la cual se agregará al Acta
Circunstanciada. Sólo se procederá a relacionar y abrir las Ofertas
de las Participantes que se presenten y registren a más tardar a las
12:00 horas”

(v)

Modificación a la regla 3.4.2.1. de las Reglas del Proceso Competitivo:
“A más tardar a las 15:00 horas, del día 23 de marzo de 2022,
y habiendo realizado la evaluación de las Ofertas Calificadas
presentadas por las Participantes, el Organismo dará a conocer, en
el Domicilio del Organismo, el Fallo del Proceso Competitivo
mediante la elaboración y publicación del acta del Fallo del Proceso
Competitivo (el “Acta de Fallo”), misma que deberá ser suscrita
por el Director General, el Director de Administración y Finanzas y
el titular del Órgano Interno de Control del Organismo.”

(vi)

Modificación a la tabla del inciso d) del numeral 2 del Formato “1” de las
Reglas del proceso Competitivo:
No.

Concepto

1.

Honorarios
por
aceptación del cargo de
Fiduciario

2.

Honorarios
por
administración

la
del

Monto máximo
aceptable
Hasta $50,000.00
(Cincuenta Mil Pesos
00/100 M.N.) más el
correspondiente IVA por
una única ocasión
Hasta $100,000.00

Monto
ofertado
$[•]

$[•]
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Fideicomiso de Fuente
Alterna de Pago
3.

Honorarios
por
el
otorgamiento
de
poderes al amparo del
Contrato de Fideicomiso
de Fuente Alterna de
Pago así como para la
defensa del mismo

4.

Honorarios por cada
modificación al Contrato
de
Fideicomiso
de
Fuente Alterna de Pago

(Cien Mil Pesos 00/100
M.N.) al año más el
correspondiente IVA
Hasta $5,000.00
(Cinco Mil Pesos 00/100
M.N.) más el
correspondiente IVA por
instrumento, pagaderos
en cada fecha de firma
del instrumento público
respectivo
Hasta $20,000.00
(Veinte Mil Pesos
00/100 M.N.) más el
correspondiente IVA por
convenio modificatorio,
pagaderos en cada
fecha de firma del
convenio respectivo

$[•]

$[•]

Las modificaciones, adecuaciones y adiciones realizadas a las
Convocatoria y a las Reglas del Proceso Competitivo entrarán en pleno vigor y
efecto en esta misma fecha. Para dichos efectos, se hace constar que en esta
misma fecha el presente documento que contiene la Segunda Modificación de
los Documentos del Proceso Competitivo ha quedado publicado en la Página de
Internet
del
Organismo,
con
dirección
URL:
https://aguadehermosillo.gob.mx/aguah/.
Se hace del conocimiento de las Participantes que las versiones revisadas
y consolidadas de la Convocatoria y de las Reglas del Proceso Competitivo, en
las que se reflejan las modificaciones, adecuaciones y adiciones a las que se
refiere (i) la Primera Modificación de los Documentos del Proceso Competitivo;
y (ii) la Segunda Modificación de los Documentos del Proceso Competitivo, han
sido publicadas y se encuentran disponibles para las Participantes desde este
momento
a
través
del
portal
de
Internet
del
Organismo:
https://aguadehermosillo.gob.mx/aguah/ mismas que, a partir de su
publicación: (i) estarán vigentes en cuanto a su contenido y con las adecuaciones
y/o modificaciones antes enunciadas; (ii) regirán el presente Proceso
Competitivo; y (iii) serán vinculatorias para todas las Participantes.
IV.

Modificaciones y Adiciones a los Documentos de la Operación
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Quinto.- Tomando en consideración las aclaraciones, precisiones y/o
preguntas efectuadas por las Participantes, así como las respuestas dadas por
este Organismo, y con fundamento en lo dispuesto en las Reglas 1.4, último
párrafo, y 1.9, penúltimo párrafo de las Reglas del Proceso Competitivo, este
Organismo ha realizado las modificaciones que consideró pertinentes a los
Documentos de la Operación, en el entendido que las nuevas versiones de los
Documentos de la Operación han sido publicadas y se encuentran disponibles
para las Participantes desde este momento a través del portal de Internet del
Organismo: https://aguadehermosillo.gob.mx/aguah/ mismas que, a partir de
su publicación: (i) estarán vigentes en cuanto a su contenido y con las
adecuaciones y/o modificaciones antes enunciadas; (ii) regirán el presente
Proceso Competitivo; y (iii) serán vinculatorias para todas las Participantes.
V.

Información Adicional

Sexto.- Tomando en consideración las aclaraciones, precisiones y/o
preguntas efectuadas por las Participantes, así como las respuestas dadas por
este Organismo, este organismo pone a disposición de las Participantes desde
este momento a través del portal de Internet del Organismo:
https://aguadehermosillo.gob.mx/aguah/ la información que a continuación se
enlista:
1. La calificación asignada a la estructura del Financiamiento Existente; y
2. Un archivo en Excel con el comportamiento histórico de los ingresos
propios del Organismo (últimos 5 años y una proyección por los próximos
2 años).
Por último, se hace constar que el Organismo, con por lo menos 10 (diez)
días de anticipación a la Fecha de Presentación de Ofertas, pondrá a disposición
de las Participantes a través del portal de Internet del Organismo:
https://aguadehermosillo.gob.mx/aguah/, los porcentajes de los conceptos que
por ingresos propios del Organismo se cobran por medio de una institución
financiera o cadena comercial.
VI.

Asuntos Generales y Publicidad del Acta

Séptimo.- En términos del penúltimo párrafo de la Base 1.9 de las Reglas
del Proceso Competitivo, se hace constar que una copia de la presente Acta (i)
estará disponible en el Domicilio del Organismo para las Participantes que la
soliciten; y (ii) se pondrá a disposición de las Participantes de forma electrónica
a
través
del
portal
de
Internet
del
Organismo:
https://aguadehermosillo.gob.mx/aguah/.
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No habiendo más que hacer constar en la presente Acta, firman la
presente Acta firman la presente Acta Circunstanciada el Director General del
Organismo, el Director de Administración y Finanzas del Organismo y el titular
del Órgano Interno de Control del Organismo para todos los efectos legales a los
que haya a lugar, siendo las 15:00 horas de esta fecha.
Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente
definidos en la presente Acta, tendrán el significado que se les atribuye en las
Reglas del Proceso Competitivo.
[Intencionalmente en blanco / sigue hoja de firmas]
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