CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE,
DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA

CELEBRADO ENTRE

EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR
CONDUCTO DE L A SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO
ACREDITADO;
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COMO ACREDITANTE; Y

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN SU CARACTER DE
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RECURSOS DEL CRÉDITO.
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, DERIVACIÓN DE-,FOND@S^|\
Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA QUE CELEBRAN, POR UNA P k R T F / . G Ó M B ' * ^ ^
"ACREDITADO", EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADQSo.UNIDOS
MEXICANOS, (EL "GOBIERNO
FEDERAL"), POR
CONDUCT^^o^L^,^
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (LA "SHCP"), A C T U A D O
^
A TRAVÉS DEL DOCTOR ALBERTO TORRES GARCÍA, T I T U L A R D E u t
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO, CON L A COMPARECENCIA
DE L A
TESORERÍA DE L A FEDERACIÓN EN LO QUE COMPETE A
SUS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES RESPECTO DE L A CLÁUSULA DÉCIMA
CUARTA, REPRESENTADA POR SU TESORERA, L A MAESTRA IRENE
ESPINOSA CANTELLANO; Y, POR LA OTRA PARTE, COMO ACREDITANTE,
B B V A BANCOMER,
SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (EL "ACREDITANTE"),
REPRESENTADO EN ÉSTE ACTO POR SUS APODERADOS LEGALES LOS
SEÑORES EMILIO FERRER BURGES Y REYNA ELIZABETH ÁVILA ORTEGA,
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO, (EL "GCDMX"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL LICENCIADO
EDGAR A B R A H A M A M A D O R ZAMORA, SECRETARIO DE FINANZAS DEL
PROPIO "GCDMX"; Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA
COMO "LAS PARTES", CONTRATO QUE SE CELEBRA CONFORME A LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.
DECLARA
EL
REPRESENTANTES:

"ACREDITANTE",

POR

CONDUCTO

DE

SUS

1. Que es una sociedad anónima legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas
y autorizada para operar como Institución de Banca Múltiple, por lo que cuenta con
las facultades necesarias para la celebración y cumplimiento de este Contrato.
2.

Que acredita su existencia en términos de la escritura pública número noventa y tres
mil veintiuno de fecha diez de julio de dos mil ocho otorgada ante la fe del
Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario público número ciento treinta y siete del
Distrito Federal (hoy CDMX), inscrita en el Registro Público la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil número sesenta y cuatro mil
diez y que en dicho instrumento se hizo constar la COMPULSA T O T A L DE
ESTATUTOS.

3.

Que sus representantes cuentan con las facultades suficientes para acudir en su
nombre y representación a la celebración y ejecución del presente Contrato, mismas

1

que no les han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, y que su .calidad.'d^
apoderados la acreditan en témiinos de las escrituras públicas números 114,2']¿rdfe ,
fecha 29 de septiembre de 2015 y 108,712 de fecha 22 de octubre de 2013.'pasadas;
ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Titular de la Notaría Pública número"
137 del Distrito Federal, y que dichos Instrumentos se encuentran debidamente
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito^ederaf
(ahora CDMX), ambos en el folio mercantil número 64,010.
A L

Que recibió del "GCDMX", la solicitud para el otorgamiento de un Crédito hasta por
la cantidad de $3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 Moneda
Nacional),
Que de conformidad con el oficio número SFCDMX/SPF/490/20I6 de fecha 28 de
noviembre de año en curso, mediante el cual la Secretaría de Finanzas de la Ciudad
de México hizo de su conocimiento que el Gobierno de la Ciudad de México publicó
en su Gaceta Oficial el día 25 de noviembre de 2016, las convocatorias 001/2016 y
002/2016 ambas de fecha 23 de noviembre de 2016, mediante las cuales, solicitó a las
instituciones financieras interesadas en participar en los Procesos Competitivos para
la contratación de dos financiamientos a los plazos de 7 (siete) años (2,555 días) y 15
(quince) años (5,478 días) hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos
00/100 moneda nacional) cada uno, presentar sus propuestas a más tardar a las 15:00
(quince) horas del día 5 (cinco) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis) y que, en
atención a la convocatoria número 001/2006, presentó en tiempo y forma la postura
de fmanciamiento en los términos, siguientes:
"...a) Financiamienío

hasta por §3,000,000,000.00

(Tres mil millones de

pesos 00/100 MM)
b) Plazo 7 (siete) años (2,555 días)
c) El perfil de las amortizaciones de capital será en pagos
lineales, incluyendo, periodo de gracia de 1 (un) año.

mensuales

el) Tasa de interés fija de 7.63% la cual se mantendrá durante la vigencia
del crédito,
e) La periodicidad
mensual.

de pago: los intereses serán

calculados de forma

f) El Gobierno de la CDMX podrá disponer de los recursos a más tardar el
30 de diciembre de 2016.
g) La presente oferta es en firme y tiene una vigencia hasta el 30 de
diciembre de 2016.

.^DíTO

/y "BBVA Bancomer" garantiza la completa disponibilidad del pepsóñal
|fr^H
\
involucrado en la operación que nos ocupa desde la p 7 - e 5 e / 7 t ó c / ó ; í i V / é ^ ( ^ J ^ ^ ; ^ ^ ^ y
presente Oferta hasta la fecha de Disposición del Crédito... "
|.| •£ ^ ^ ' { / i V l ^ . ' ^ I ^ S
6. Que por lo anteriormente manifestado es de su interés otorgar el Crédíjors^icitado
.<í
por el "GCDMX" en los términos y condiciones que se pactan en ^ ^ j & s e n t e ^ ^ ^ ^ *
Contrato.
^£1'^*
4

I I . DECLARA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE L A SECRETARIA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO:
1. Que el Poder Ejecutivo de la Unión para el ejercicio de sus atribuciones y el
despacho de los negocios administrativos a él encomendados, se auxilia de las
Secretarías de Estado, de conformidad con los artículos l o . y 2o. de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.

Que la "SHCP" es una dependencia de la Administración Pública Federal
Centralizada, de conformidad con los artículos lo., 26 y 31 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal.

3. Que con fundamento en los artículos 73, fracción V I I I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracciones V y V I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; l o . fracción I I , 2o., 3o., 5o., fracción I , y 6o. de
la Ley Federal de Deuda Pública; 3o. de la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2016, 5 y 17, fracciones V I I I , X y X X X I , del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con base en el
oficio número 305-1.2.1-176 de fecha 9 de mayo de 2016, la "SHCP" autorizó al
" G C D M X " la gestión de operaciones asociadas a la Deuda Pública de la Ciudad
de México, de lo cual se desprende el presente Contrato.
o

4. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 31 fracciones V y V I de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, l o . fracción I I , 3o., 5o.,
fracción I , 6 y demás relativos de la Ley Federal de Deuda Pública, 3o. de la Ley
de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y 17 fracciones V I I I ,
X y X I V del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
cuenta con facultades para celebrar el presente Contrato y derivar fondos al
"GCDMX"
o

5. De conformidad con los artículos 2o y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación tiene facultades para
comparecer en la suscripción del presente Contrato con respecto a lo estipulado en
la Cláusula Décimo Cuarta..

III. DECLARA EL "GCDMX", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

3

Que la Ciudad de México es una entidad federativa con personalidad
patrimonio propios, que goza de autonomía en todo lo concerntenter a s
interior y a su organización política y administrativa, cuyo titufa'r tjeqie";
el G.C.D.M.X. de conformidad con los artículos 44 y 122 d§ lá> Gbj|stifuc*ft
Política de los Estados Unidos Mexicanos, I , 2 , 8 , fracción ÍJ^del^Estatuto
Gobierno del Distrito Federal.
;

o

o

o

Que de conformidad con el artículo 40, así como Primero, Segundo y^Bée-imTT
Cuarto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de enero de 2016, entre otros
aspectos, el Distrito Federal cambió su denominación a la de Ciudad de México y
se establece que todas las referencias .que en la constitución y demás
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a
la Ciudad de México. Por lo cual, se entenderá que todo lo relacionado con el
Distrito Federal y las menciones que se hagan al mismo deberán entenderse como
hechas al actual GCDMX.
Que de conformidad con el artículo 67 fracción X X I V del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, los artículos 14 y 16 fracción X I I del Reglamento Interior de
la Administración Pública del Distrito Federal y el artículo 314 del Código Fiscal
del Distrito Federal es facultad indelegable del Jefe de Gobierno del mismo,
autorizar el programa financiero del Distrito Federal (ahora CDMX) y contratar
toda clase de créditos y financiamientos para el propio Distrito Federal (ahora
CDMX).
El C. Miguel Ángel Mancera Espinosa acredita su personalidad de conformidad
con lo que establece el artículo 52 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
con fecha de inicio de funciones 05 de diciembre de 2012.
4.

Que con fecha 05 de diciembre de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
ahora Ciudad de México, nombró al C. Edgar Abraham Amador Zamora, como
Secretario de Finanzas del GDF, ahora GCDMX, y tiene capacidad suficiente
para celebrar el presente instrumento de conformidad con los artículo 122 base A
fracción I I I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67
fracción V, 87 y 89 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2 , 5°, 15
fracción V I I I y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal.
o

5. Que mediante oficio número 305-1-1565 de fecha 5 de junio de 1996, expedido
por la Dirección de Deuda Pública de la SHCP, dicha-Secretaría estableció que las
operaciones de fmanciamiento crediticio que se otorguen al GDF, hoy GCDMX
deberán ser inscritas en el Registro de Obligaciones Financieras previsto en los
artículos 27 a 29 de la Ley Federal de Deuda Pública. En las obligaciones del
Gobierno Federal se hace constar dicho registro con un sello que actualmente
dice: "REGISTRADO, S.H.C.P.", Unidad de Crédito Público, Dirección General
4

Adjunta de Deuda Pública. Dirección de Autorizaciones de Créditoj-al S b . e t é g j ^ ^ j ^
Público." En razón de lo anterior, el presente Convenio será; debidamente^ j\ff\f\
registrado en el Registro de Obligaciones Financieras antes mencionado y*]DÓpJb\
tanto las obligaciones financieras asumidas en el mismo se considerarah-'cbl^o
ffo
deuda pública de la Administración Pública Centralizada.
"¿Vv^
,\<ÍJV
Que en términos del Oficio número 100.-16, de fecha 4 de marzo de^2.0¿¿S,£]
"SHCP", por conducto de su titular informó al Jefe de Gobierno de la Ciudad "3e
México, entre otros que; (i) en relación al artículo 3 de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el H . Congreso de la Unión autorizó a
ese orden de Gobierno un endeudamiento Neto de $4,500'000,000.00 (Cuatro mil
quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) de pesos, contemplado en
el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016; (ii)
tratándose de financiamientos que el "GCDMX" pretenda obtener mediante la
celebración de contratos de crédito, con instituciones financieras, se observará lo
siguiente: (a) los financiamientos serán contratados por el Gobierno Federal a
través de la "SHCP", y serán canalizados a la Ciudad de México, para el pago
parcial o total de las obras susceptibles de ser financiadas con Financiamientos;
(b) las obras a financiarse deberán cumplir con lo siguiente: produzcan
directamente un incremento en los Ingresos Públicos, estén contempladas en el
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016,se
apeguen a las disposiciones legales aplicables y cuenten con el registro en la
cartera que integra y administra la "SHCP"; (iii) en los contratos de crédito que al
efecto se celebran deberán establecerse que el " G C D M X " cuenta con la fuente de
ingresos suficientes para el pago de los Financiamientos; asimismo, deberá
establecerse la obligación del "GCDMX" de incluir en sus presupuestos de
egresos de los años subsecuentes, los montos necesarios en las partidas
correspondientes, para satisfacer las obligaciones derivadas de las obligaciones
constitutivas de deuda pública a su cargo; (iv) deberá establecerse que los
Financiamientos respectivos quedarán garantizados con la afectación de las
Participaciones que en impuestos e ingresos federales corresponden a la Ciudad
de México, en los términos del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y el
Reglamento del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como el
Mandato Expreso e Irrevocable que se otorgue al propio Gobierno Federal para
que, por conducto de la "SHCP" con la intervención que corresponda a la Unidad
de Crédito Público, a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y la
Tesorería de la Federación, en caso de que el " G C D M X " no cumpla en la forma y
términos pactados, con cualquiera de sus obligaciones de pago a su cargo
previstas en los instrumentos jurídicos relativos, ejecute a favor del Gobierno
Federal los traspasos de los mismos correspondientes a dichas participaciones, sin
necesidad de mayor trámite que el de dar aviso a la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de México; y (v) todos los financiamientos se deberán adherir al
Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pagos de fecha 23 de agosto
de 2007, celebrado por el "GCDMX", como fideicomitente y fideicomisario en
segundo lugar en el que actúa como Fiduciaria Deutsche Bank, México, S.A.,
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Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria al cual el "GCD.^JX
hasta la totalidad de las participaciones que en impuestos e ingresos^federales
corresponden, con la finalidad de que se administren a trayéSí cle; .^dic'hbi|
Fideicomiso, como fuente de pago de la totalidad de las obligaciones corístiluti
de Deuda Pública a cargo del propio "GCDMX". El Oficio en cita se^atoq^p
presente Contrato como Anexo"!", y forma parte integral del mismoSsejjmG^
letra dijese.
^ ¿ ^ ^
:

s

7. Que la Ley de Coordinación Fiscal conforme a su artículo 9 prevé que: "Las
participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a
retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al
Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el Artículo 4-A,
fracción I , de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente
de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, o afectadas en
ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el
Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo V I del Título Tercero de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a
favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio
nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana."
o

8. Que ha obtenido asimismo todas las autorizaciones necesarias para participar en
este Contrato y afectar en garantía de las obligaciones que contrae por virtud de
este instrumento, las participaciones presentes y futuras que le corresponden en
ingresos federales, por lo que está conforme en celebrar este Contrato.
9. Que mediante oficio 305-1.2.1-176 de fecha 9 de mayo de 2016, expedido por la
"SHCP", se autorizó al " G C D M X " a iniciar gestiones ante las instituciones
bancarias y bursátiles para la contratación de créditos, empréstitos y otras formas
del ejercicio del crédito público, para realizar las obras y proyectos de inversión
contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio
Fiscal 2016, así como para el canje o refinanc¡amiento de la deuda pública a cargo
de ese orden de gobierno.
10. Que con la finalidad de cumplir con el proceso competitivo a que se refieren los
artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, publicó a través de la Secretaría de Finanzas en su
Gaceta Oficial el día 25 de noviembre de 2016, las convocatorias 001/2016 y
002/2016 ambas de fecha 23 de noviembre de 2016, por medio de las cuales,
solicitó a las instituciones financieras interesadas en participar en los Procesos
Competitivos para la contratación de dos financiamientos a los plazos de 7 (siete)
años (2,555 días) y 15 (quince) años (5,478 días) hasta por $3,000,000,000.00
(Tres mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, presentar sus
propuestas de financiamientos a más tardar a las 15:00 (quince) horas del día 5
(cinco) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).

6
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*a ^

1. Que derivado de lo que establece los artículos 25, 26 y 33 de la Ley db^.Íscip;Iiñ'a¿
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y numeraos :*?
ftff
de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del ^ e ñ d r V i á o s í o ^ V i ^
Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y^ObTig'a$órfes
a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios^<§ys Entes
Públicos; el presente contrato se deriva del proceso competitivo c e l e b r ^ 4 ^ f g ú n r r o ^ ' ^
lo establecido en la convocatoria 001/2016 de fecha 23 de noviembre a § á | ( B i
publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el día 25 de noviembre de
2016, proceso dictaminado el 7 de diciembre de 2016, teniendo como institución
financiera ganadora de dicho proceso a B B V A Bancomer, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, mediante
Acta de fecha 07 de diciembre de 2016, correspondiente al Resultado del
Dictamen y Emisión del Fallo de la Convocatoria 001/2016 emitida el 23 de
noviembre de 2016, para la contratación de fmanciamiento hasta por
$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) a 7 años, bajo las
mejores condiciones de mercado.
c

1

2. Que mediante oficio JGCDMX/MAM/0116/2016 de fecha 13 de diciembre de
2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México solicitó a la "SHCP"
autorización para contratar con BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero B B V A Bancomer un Crédito Simple hasta
por la cantidad de $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.),
los cuales se utilizarán para el fmanciamiento de obras contempladas en el
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2016 así
como para el canje o refmanciamiento de la deuda pública a cargo de ese orden de
gobierno. Dichas obras están registradas en la Unidad de Inversiones de la
"SHCP" ("Obras Elegibles").
13. Que mediante oficio número 305-1.2.1-473 de fecha 20 de diciembre de 2016. la
Dirección General Adjunta de Deuda Pública, dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, comunicó al " G C D M X " la autorización para llevar a
cabo la contratación de ("crédito materia de este instrumento. Copia de los Oficios
citados en los numerales 9 y 10 que antecede y en el presente numeral se agregan
al presente instrumento, como Anexos"2","3" y "4"para formar parte integrante
del mismo.
Que el destino de los recursos obtenidos a través del presente Contrato cumplen
con: (i) las disposiciones legales aplicables a la CDMX; y (ii) con el contenido de
los Oficios citados en los numerales 6 y 9 de la presente Declaración, así como
con el contenido del oficio número 305-1.2.1-473 de fecha 20 de diciembre de
2016 referido en la presente Declaración, conforme a la siguiente tabla:
Obra Elegible o Pasivo a Refmanciar
Proyecto cámaras tricentenario: adquisición de cámaras para el
Sistema Multidisciplinario con Sensores, de] Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo, Inteligencia,

7

Registro
139010009

Monto con I V A
S

1,127,000,000.00

Investigación, Información e Integración (SMSC414).
Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable en los Doce
Poblados de la Delegación Milpa Alta
Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías
Rápidas, Vías Primarias y Ejes Viales de la Ciudad De México.
Proyecto para recuperar calidad en la prestación del servicio de
transporte de pasajeros, mejorando la movilidad de los usuarios
del STC.
Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura
de Alumbrado Público y Gestión del Mantenimiento Preventivo
y Correctivo en Diversas Arterias de la Red Vial Primaria y
Servicio de Iluminación Artística en Inmuebles del Distrito
Federal.

1390100S7
139010096
39010099

00

5b7
139010103

" A\J7V

65,022,222.00

Rehabilitación del Mercado La Merced-Nave Menor.

149010005

S

100,000,000.00

Obras para solucionar encharcamienots en la Unidad
Habitacional Vicente Guerrero, Santa Cruz Meyehualco,
Constitución de 1917, Reforma Política, Delegación Iztapalapa.

149010008

$

64,000,000.00

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolecentes.

149010012

Construcción de Planta Potabilizadora Rio Hondo. Agrícola
Pantitlán.

159010004

Reposición de 8 pozos de agua potable.
Rehabilitación Calle Corregidora Corredor de la Nación.
Construcción de Planta de Bombeo y Laguna de Regulación con
Capacidad de 200,000 M3 en el Deportivo Vicente Guerrero en
el Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, Delegación
Iztapalapa.
Proyecto Integral de construcción de la planta potabilizadora
Selene, en la Delegación Tláhuac.
Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2016 (10
albergues).
Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón 2016 (11
albergues, Quirófano y Anexo de Cuarentena de la zona del
Zoológico nuevo),
Construcción de banquetas y guarniciones en las siguientes
colonias de la Delegación Iztapalapa: San José Acúleo, Unidad
Modelo, Apatlaco y Escuadrón 201, con concreto hidráulico.
Rehabilitación de espacios culturales en la Delegación
Iztapalapa: Casa de Cultura Fuego Nuevo, Centro Cultural
Acatitlán V Parque Cultural Patolli El Salado.
Rehabilitación de tres albercas semiolímpicas en Coyoacán.
Rehabilitación a los Mercados: Luis Preciado de la Torre,
Moctezuma y Aviación Civil, en la Delegación Venustiano
Carranza.
Trabajos de Pavimentación en las siguientes colonias de la
Delegación Iztapalapa: U.H. Cabeza de Juárez, Dirección
Territorial Cabeza de Juárez; Xalpa III, Xalpa 11, Ixtlahuacan,
2da. Ampliación Santiago Acahualtepec, Dirección Territorial
Santa Catarina; Valle de Luces, Cerro de la Estrella, Lomas
Estrella lera Sección, Granjas Estrella, Dirección Territorial
Estrella y U.H. Ermita Zaragoza, Dirección Territorial Ermita
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139,482,508.55

59010005

S

159010009

S

91,000,000.00

159010010

$

156,000,000.00

59010011

$

107,699,998.00
50,000,000.00

69010001
69010002

60,080,000.00

S

40,000,000.00

22,647,627.00

169010003

169010004

S

16,207,031.00

169010005

$

11,635,316.00
8,931,586.00

169010006

169010007

$

39,145,342.00

Zaragoza,

'i

$!§$

Rehabilitación de mercados públicos en la Delegación
Iztapalapa: Mercado Jacarandas, Mercado Francisco Villa,
Mercado Culhuacán, Mercado Santa María Aztahuacan, Mercado
Santa Cruz Meyehualco, Mercado San Lorenzo Xicoténcatl,
Mercado Constituyentes de 1917, Mercado Sector Popular,
Mercado San Juanico, Mercado Guadalupe del Moral y Mercado
Progreso del Sur.
Rehabilitación de Atarjea en Polietileno sobre la Av. de la
Industria.
Sustitución de línea de agua potable del Rebombeo Artesanías al
Tanque Fovíssste.

16901000S

$ \°<#.662,491.00

169010009
6,350,000.00

169010010

Sustitución del Colector Violeta.

169010011

Rehabilitación de banquetas y guarniciones.

169010012

2,040,000.00

Rehabilitación de la Planta de Bombeo Municipio Libre.

169010013

20,000,000.00

Construcción de Colector Poniente 112.

169010014

13,500,000.00

69010015

5,016,375.00

Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea
5 METROBUS, segunda etapa, en el Eje 3 Oriente de la terminal
San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.
Construcción del Colector Azcapotzalco-La Villa.

4,176,119.00

69010016

Rehabilitación del Deportivo Guelatao dentro del Perímetro
Delegacional.
Rehabilitación de los Mercados Públicos Tepito Fierros Viejos,
Lagunilla Zona y Abelardo L. Rodríguez Corona, dentro de la
Delegación Cuauhtémoc.
Rehabilitación del colector Electricistas.

169010017

169010019

Rehabilitación a dos planteles escolares: Jardín de Niños
Cuicacalli y Escuela Primaria Aureliano Castillo.
Rehabilitación de vialidades secundarias de la Delegación
Xochimilco.
Rehabilitación de la Glorieta de Chilpancingo
Construcción cárcamo de bombeo El Molino, Delegación
Iztapalapa.

33,526,727.00

169010013
S

169010020

4,536,489.00
9,000,000.00

169010021

12,438,234.00

69010022

¡2,900,000.00

169010023

9,100,000.00
13,250,013.00

Museo Interactivo Infantil Izlapalapa

69010024

Construcción del Corredor Vial de la Línea 7 del Metrobus, el
cual correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo
comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las
delegaciones Gustavo A, Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo,
Alvaro Obregón y Cuajimalpa

69010025

$

200,000,000.00

169010026

$

22,000,000.00

Construcción de línea de conducción en Av. Vidrio Plano
Rehabilitación de líneas de Agua Potable en Tres Colonias de la
Delegación Azcapotzalco
Rehabilitación de 12 Centros de Desarrollo Social en la
Delegación Iztapalapa.
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169010027
169010028

4,900,000.00
28,55S,193.00

Rehabilitación de los siguientes Centros de Desarrollo Infantil en
la Delegación Iztapalapa: San Lorenzo Tezonco. Santa María
Aztahuacan. Gusanito Feliz. Apolocalco. Juan de la Barrera.
Magdalena Atlazolpa. Ignacio Zaragoza y La Semillita
Rehabilitación y Desazolve de la Red de Drenaje en Colonias de
la Delegación Azcapotzalco
Construcción de las Albercas Semi-olimpicas, ubicadas en la
Colonia San Miguel Zapolilla Barrio la Asunción Pueblo de San
Juan Ixlavopan, en la Delegación Tláhuac.
Rehabilitación de 8 Centros de Desarrollo Infantil (cendi), dentro
de la Delegación Tláhuac.
Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de
drenaje.
Construcción de red secundaria de drenaje en diversas
ubicaciones de la Delegación Tlalpan
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas ubicaciones
de la Delegación Tlalpan.
Construcción de Resumideros (obras complementarias) en
diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan
Trabajos de rehabilitación en la red secundaria de Agua Potable
en los Pueblos de San Miguel Ajusco y Santo Tomas Ajusco,
Delegación Tlalpan
Construcción del cárcamo de bombeo de aguas negras en la
Unidad Modelo

1 IpMáB^

169010029

$ %

luU"5Í65S.00

169010030

S

2 ^ 0 ^ ^ ^ ^

169010031

S

169010032

S

169010033

$

169010034

$

169010035

S

169010036

$

169010037

S

21,378,304.00

169010038

$

17,200,000.00

Construcción de planta potabilizadora La Libertad

169010039

S

Construcción de planta de bombeo de agua potable Cherokes.

169010040

S

12,600,000.00

169010041

$

5,659,658.00

169010042

$

22,908,832.00

169010043

S

22,908,832.00

169010044

$

6,433,830.00

169010045

S

5,004,090.00

169010046

$

169010047

S

27,328,658.00

169010048

S

6,258,000.00

169010049

$

30,400,000.00

169010050

$

4,000,000.00

Rehabilitación de 12 mercados públicos dentro de la Delegación
Tláhuac.
Programa de Intersecciones con Accesibilidad Segura en
Diferentes Ubicaciones de la Delegación Benito Juárez
Reencarpetado en Vialidades Secundarias de la Delegación
Benito Juárez
Rehabilitación a la Carpeta Asfáltica en las colonias 10 de Mayo,
Ampliación 7 de Julio, Aarón Sáenz, Michoacana, Progresista,
Cualro Arboles, Arenal 2a. Sección, Industrial Puerto Aéreo,
Peñón de los Baños de la Delegación Venustiano Carranza.
Rehabilitación a Banquetas y Guarniciones en las colonias:
Ampliación Michoacana Nicolás Bravo, Ampliación
Penitenciaria, Magdalena Mixhuca Pueblo, Adolfo López Mateo,
Damián Carmona, Arenal 3a. Sección, de la Delegación
Venustiano Carranza
Construcción de los Centros de Desarrollo Infantil Felipe
Angeles y Josefa Ortiz de Domínguez, en la Delegación
Venustiano Carranza.
Rehabilitación de 18 escuelas en la Delegación Iztacalco
Rehabilitación de dos Centros Sociales en la Delegación
Iztacalco
Sustitución de líneas de conducción en las Delegaciones Alvaro
Obregón y Gustavo A. Madero
Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable
Tlayacapa.
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24,000,000.00
4,150,432.00
24,200,000.00
11,157,870.00
7,000,000.00
13,522,131.00

20,000,000.00

19,139,311.00

faz?

Sustitución de Líneas de Agua Potable con tubería de PAD de 4
de diámetro en el Ajusco Medio, en la Delegación Tlalpan.

169010051

Rehabilitación de cuatro deportivos en Coyoacán

169010052

Construcción de colector 107 cm de diámetro en concreto
reforzado, Constituyentes-Juan de la Barrera, Delegación Miguel
Hidalgo
Implantación de Estaciones de Medición de Caudal para el Pago
por Derechos de Descargas de Aguas Residuales
Proyecto Integral para la Construcción de una Planta
Potabilizadora a Pie de Pozo en la Colonia Federal. Delegación
Venustiano Carranza
Rehabilitación Integral de la Planta Potabilizadora Agrícola
Oriental
Rehabilitación de Tres Albercas Semiolímpicas en la Delegación
Iztacalco
Construcción de Clínica Veterinaria en la Delegación Gustavo A.
Madero
Rehabilitación de planteles educativos de nivel básico en
diversas direcciones territoriales de la Delegación Gustavo A.
Madero
Reencarpetado en 4 colonias de la Delegación Cuajimalpa de
Morelos
Actualización tecnológica para la planta potabilizadora
Deportivo Los Galeana

169010053
169010054

$

11,000,000.00

169010055

S

4,750,000.00

169010056

$

22,453,000.00

169010057

$

5,500,000.00

1690I005S

$

12,500,000.00

169010059

$

35,144,221.00

169010060

$

15,751,798.00

169010061

$

10,000,000.00

Rehabilitación del Acueducto Tulyehualco Xochimiíco

169010062

S

18,000,000.00

Rehabilitación de CENDIS en la Delegación Iztacalco

169010063

$

4,000,000.00

169010064

S

8,220,551.00

169010065

$

43,524,282.00

169010066

S

23,139,S69.00

169010067

S

10,000,000.00

169010068

$

12,000,000.00

169010069

S

6,595,000.00

169010070

S

4,750,000.00

169010071

S

36,739,791.00

Reposición del Pozo Iztapalapa No. 6.

169010072

S

5,000,000.00

Rehabilitación a Mercados de la Delegación Miguel Hidalgo.

169010073

S

20,750,000.00

Obra pública para la construcción de mallas solares en escuelas
de nivel básico de diversas direcciones territoriales de la
Delegación Gustavo A. Madero
Rehabilitación de Pavimentos en las Vialidades Secundarias de
las colonias Jalalpa, La Era, Torres de Potrero, Tlapechico,
Molino de Santo Domingo, Tepeaca, Lomas de Becerra, Palmas
Axotitla, La Florida, Barrio Norte y Olivar del Conde 2da.
Sección, dentro del Perímetro Delegacional.
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en 8 colonias de la
Delegación Miguel Hidalgo
Construcción de muros de contención en la Delegación
Iztapalapa, en las colonias: La Joya, Lomas de la Estancia y El
Paraíso
Rehabilitación del Centro Cultural Santos Degollado en la
Delegación Gustavo A. Madero.
Rehabilitación y aumento de la capacidad de planta de bombeo
de agua Potable Aduana.
Proyecto Integral para la Construcción de una Planta
Potabilizadora a Pie de Pozo en la Colonia Moctezuma 2da.
Sección de la Delegación Venustiano Carranza.
Construcción de Muros de Contención en 11 Colonias de la
Delegación La Magdalena Contreras.

11

Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil de la Delegación
Miguel Hidalgo.
Rehabilitación de Panteones Públicos de la Delegación Miguel
Hidalgo.
Rehabilitación de espacio deportivo (Plan Sexenal) de la
Delegación Miguel Hidalgo.
Trabajos de ampliación de red secundaria de drenaje en las
colonias: Las Lajas, San Pablo Chimalpa; Delegación
Cuajimalpa de Morelos.
Sustitución de la red de agua potable en la colonia Loma del
Padre y ampliación de la red de agua potable y tomas
domiciliarias en la colonia Cruz Blanca en la delegación
Cuajimalpa de Morelos.
Sustitución de redes secundarias de agua potable en las
delegaciones Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Rehabilitación de redes de agua potable en las colonias Santa
Ursula XJtla, Volcanes, Fuentes Brotantes y La Pastora.
Rehabilitación del gimnasio y construcción de alberca en el
deportivo Nueva Atzacoalco, de la Delegación Gustavo A.
Madero.

169010074

*& f,di'd,odo:cíO*

169010075

V.fejMOO.OO.^

169010076
169010077

169010078

S

169010079

S

169010080
690100S1

46,347,000.00
9,682,738.85

S

Construcción de Clínica Geriátrica.

169010082

Rehabilitación del Mercado Olivar del Conde.

169010083

S

169010084

S

Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en las
colonias: Jardines de la Palma (Huizachito), Xalpa y Zentlapatl;
Delegación Cuajimalpa de Morelos.
Rehabilitación de 3 Mercados Públicos en la Delegación
Cuajimalpa de Morelos.
Construcción de Arcotecho, adecuación de comedor y cocina del
CEND1 "Toihpiluan Calli" en San Lorenzo Tlacoyucan.
Construcción de Muro de Contención en el CENDI
"NOTLAZOHP1LTZIN" de San Pablo Oztotepec.
Construcción de Andadores y Rehabilitación de Panteón de Villa
Milpa Alta.
Construcción de Arcotecho CENDI "Cuauhtenco" en San
Salvador Cuauhtenco.
Rehabilitación del sistema de drenaje secundario de la
Delegación Miguel Hidalgo.
Adquisición, instalación, sustitución y rehabilitación de
medidores en la Ciudad de México.
Refinanciamiento parcial de la Deuda Interna con Instituciones
de Crédito, cuyos contratos se relacionan en el documento que se
agrega al presente como Anexo "5", forma parte integrante de
este instrumento.

1,309,102.00

18,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
1,963,653.00

69010085

4,429,325.00

169010036

1,400,000.00

169010087

1,100,000.00

169010088

920,000.00

169010089

1,200,000.00

169010090

2,000,000.00
171,165,467.00

169010091

N/A
TOTAL

S

3,917,S89,765.57
S 7,846,572,218.97

IV. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:
ÚNICA. Previo a la suscripción del presente Contrato han obtenido todas y cada una de
las autorizaciones que. en su caso, les sean aplicables para celebrar el mismo, y que sus
representantes cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad de carácter legal y
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o*

Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representados y ad'r^táp^ sgmo^^-^
suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las Declaraciones anterioVe^p^n^Ja
que están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo establecido en las siguientes^'

CLÁUSULAS

PRIMERA.-

DEFINICIONES

Además de los términos ya definidos en el proemio del presente Contrato, "LAS
PARTES" convienen en que los siguientes términos utilizados en este Contrato tendrán
los significados y alcances que en la presente Cláusula se estipulan, los cuales podrán ser
utilizados en singular o plural.
"Calendario de Pago" significa el calendario de pago que entregue el "ACREDITANTE"
al " G C D M X " y a! "Fiduciario" en la fecha de la primera Disposición, o, en su caso en la
fecha en que se efectúe una nueva Disposición, donde establezca las Fechas de Pago de
Principal y las amortizaciones pagaderas en cada una de dichas fechas.
;

"Crédito" significa la suma de dinero que el "ACREDITANTE" pone a disposición del
GOBIERNO FEDERAL para ser derivada al "GCDMX", para que éste a su vez haga uso
de dicha suma en la forma, términos y condiciones establecidas en las normas aplicables
y conforme a lo acordado en éste Contrato, hasta por la suma principal de
33,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).
"Cuenta de Cheques" significa la cuenta bancaria número M M É | con CLABE
07218000aMBMp abierta a nombre del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL /
SECRETARÍA DE FINANZAS / TESORERÍA D E L G.D.F. en el Banco Mercantil del
Norte (Baño ríe), número de sucursal 0310 Finanzas DDF plaza 01 México D.F.
:

"Día Hábil" significa un día que no sea sábado, domingo o día de descanso obligatorio
conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en que las oficinas principales de
las Instituciones de Crédito de México, estén autorizadas para abrir al público para la
realización de operaciones bancadas.
"Disposiciones" significan las disposiciones del Crédito por parte del "GCDMX '
3

"Fecha de Pago de Intereses" significa, el último día de cada Período de Intereses.
"Fecha de Pago de Principal" significa el día 25 (veinticinco) de cada mes, en el
entendido de que la primer Fecha de Pago de Principal será el día 25 de enero de 201S.
Si cualquier Fecha de Pago de Principal no fuere un "Día Hábil", entonces el pago será
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yo

realizado el "Día Hábil" inmediato siguiente, tomándose la prórroga |j^é§^ctivaiife
consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes, en la inteligencia^
los días que correspondan a dicha prórroga no computarán para efectos d é I " P e f ^ b ^ 9 é Intereses" siguiente.
o,
"Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago" significa el f i d b i í | g g ^
maestro irrevocable de administración y fuente de pago(tal y como sea modificadcT ae'*
tiempo en tiempo), celebrado el día 23 de agosto de 2007 entre el "GCDMX", (antes
Gobierno del Distrito Federal) en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en último
lugar y el "Fiduciario", en virtud del cual el "GCDMX", (antes Gobierno del Distrito
Federal)asumió la obligación de registrar ante el "Fiduciario" todos y cada uno de los
Financiamientos (tal como dicho término se define en el propio Fideicomiso Maestro de
Administración y Fuente de Pago) a partir del inicio de vigencia de dicho fideicomiso, y
al cual afectó a dicho fideicomiso el porcentaje de las participaciones derivadas del
Fondo General de Participaciones (incluyendo por coordinación de Derechos) y los
derechos presentes y futuros que el "GCDMX", (antes Gobierno del Distrito Federal)
tiene sobre las mismas, necesario para hacer frente a las obligaciones de pago a cargo del
"GCDMX", (antes Gobierno del Distrito Federal) que deriven de los Financiamientos que
se ha obligado a registrar ante el "Fiduciario", con el objeto de que las Participaciones
Fideicomitidas (tal como dicho término se define en el propio Fideicomiso Maestro de
Administración y Fuente de Pago) sirvan como fuente de pago de los Financiamientos.
Lo anterior en términos del artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios y demás
disposiciones jurídicas aplicables. El Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente
de Pago se acompaña al presente Contrato como Anexo "6", y forma parte integral del
mismo como si a la letra dijese.
tt

,

"Fiduciario" significa Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria, en su carácter de "Fiduciario" del Fideicomiso Maestro de
Administración y Fuente de Pago o sus sucesores o cesionarios.
"Horas Hábiles" significa el horario comprendido entre las 9 (nueve) y las 16 (dieciséis)
horas de un Día Hábil.
"Notificación de Disposición" significa la notificación, en términos del formato que se
adjunta al presente Contrato como Anexo "7", que tiene que presentar el "GCDMX" al
"ACREDITANTE" de conformidad con los términos de las Cláusulas Quinta y Sexta.
"Participaciones" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el
Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago.
"Participaciones Fideicomitidas" tiene el significado que se le atribuye a dicho término
en el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago.
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.p.£DlTO

Período de Intereses" significa cada período de un mes calendario ( a | é ^ e ^ j ó ^ . ¿ | | S ^
aso, del primer Período de Intereses) con base en el cual se computar!^ log ^ e ^ g s ^ g g « í caso
devengue el saldo insoluto del Crédito, en el entendido que (i) el &mmer¿Ee>ibTlo de
Intereses iniciar.*á el día en que se efectúe la Disposición y termj^a^á^el día 25 _ ,
(veinticinco) del mes inmediato siguiente y (ii) los siguientes Perioo^S^^íI'íit^ssQ^Í*^
comenzarán el día siguiente al último día del "Período de Intereses" inmedia
concluirán el día 25 (veinticinco ) del mes inmediato siguiente. El "Período de intereses'
que esté vigente al vencimiento del Plazo del Crédito terminará precisamente en dicha
fecha.
0

Cada "Período de Intereses" que termine en un día que no sea "Día Hábil", deberá
prorrogarse al "Día Hábil" inmediato siguiente, y la prórroga respectiva se tomará en
consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes, en el entendido de que
los días que correspondan a dicha prórroga no computarán para efectos del "Período de
Intereses" siguiente.
"Plazo del Crédito" significa la vigencia de este contrato que será precisamente de 84
(ochenta y cuatro) meses, lo que es igual a 2,555 (dos mil quinientos cincuenta y
cinco) días, contados a partir de la fecha del presente instrumento, dentro de los cuales
están contemplados hasta 12 (doce) meses de gracia para el pago de Capital que
comenzarán a partir de la fecha en que se realice la primera disposición del presente
Crédito. Por lo que la fecha de vencimiento será el 26 de diciembre de 2023.
"Solicitud de Pago" significa, el documento debidamente requisitado y en donde se
establezca, por lo menos; (i) las cantidades que deberá destinarse al pago de capital,
intereses (ordinarios y/o adicionales), comisiones, primas, accesorios y/o cualquier otro
concepto en el mes calendario siguiente, y (ii) la fecha de pago y demás instrucciones de
pago para abono.
S E G U N D A . - M O N T O D E L CRÉDITO
El "ACREDITANTE" otorga un Crédito Simple al "GOBIERNO FEDERAL", para ser
derivado por éste al "GCDMX", hasta por la cantidad de 53,000,000,000.00 (tres m i l
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).
El Crédito será dispuesto por el " G C D M X " conforme a lo estipulado en la Cláusula Sexta
siguiente. El monto señalado en el párrafo que antecede no incluye los intereses, gastos,
comisiones y demás accesorios que más adelante se señalan.
T E R C E R A . - D E S T I N O D E L CRÉDITO
El importe del Crédito será destinado por el " G C D M X " en su carácter de destinatario
final del Crédito y único beneficiario de los recursos del Crédito, conforme a lo previsto
en la legislación federal y local aplicables, así como de acuerdo con los oficios que han
quedado precisados con los numerales 5, 9 y 12 de la Declaración I I I (Tres romano) de
este instrumento.
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C U A R T A . - D E R I V A C I O N D E FONDOS
El "GOBIERNO FEDERAL" en este acto se obliga a derivar al " G C D M X f
'^^^0
provenientes de la Disposición del Crédito que el "GCDMX" lleve a cabo/jíkra lo^cual el
"GOBIERNO FEDERAL" autoriza e instruye al "ACREDITANTE" para qíí^ng'egue al
" G C D M X " en calidad de derivación de fondos, los recursos proveniente!
Disposición para ser destinados en términos de la Cláusula Tercera anterior. Asimisnlor&l
"GCDMX", en su carácter de destinatario final del Crédito y único beneficiario de los
recursos del Crédito, como contraprestación de los recursos que le derive el
"GOBIERNO FEDERAL" conforme a lo antes indicado, se obliga a realizar por propio
derecho, por su cuenta y bajo su responsabilidad todos los pagos al "ACREDITANTE"
por concepto de capital, intereses ordinarios y adicionales, comisiones, gastos y cualquier
otro concepto convenido en el presente Contrato, a través del mecanismo establecido en
el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago o, en su defecto,
directamente con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
QUINTA.- C O N D I C I O N E S S U S P E N S I V A S
(A) Para que el " G C D M X " pueda realizar la primera Disposición, deberá cumplir la
condición suspensiva consistente en entregar al "ACREDITANTE" la siguiente
documentación:
a) Un ejemplar debidamente firmado del presente Contrato, así como la evidencia
que muestre su inscripción en el Registro Público Unico de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y los Municipios que lleva la SHCP, así
como la evidencia que muestre su inscripción en el Registro de la Deuda del
Sector Público Federal que lleva la misma Secretaría, en términos de lo dispuesto
por el Artículo 50 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Unico de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y
cualquier otro registro aplicable.
b) Con por lo menos 5 Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que el
" G C D M X " desee realizar la Disposición del Crédito, una copia de la notificación
que se haya presentado al Gobierno Federal con el correspondiente acuse de
recibo de la SHCP (la "Notificación de Disposición"), la cual deberá contener
toda la información necesaria para cumplir con los requerimientos que se
establecen en el apartado I I . numeral 8, penúltimo párrafo de los Lineamientos.
Dicha Notificación de Disposición deberá estar suscrita por un servidor público
facultado del "GCDMX", La "Notificación de Disposición" se entenderá aceptada
por parte del Gobierno Federal y por cumplida la condición mencionada en este
numeral, en caso de que, a más tardar el tercer Día Hábil siguiente a la fecha de
recepción de la Solicitud de Disposición, el Gobierno Federal no notifique por
escrito al " G C D M X " un requerimiento de información adicional o de
aclaraciones;
c) Copia de la Notificación de Disposición suscrita por un servidor público del
" G C D M X " que cuente con facultades para ello;
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d) Copia del Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de P a g o l p o ^ ^ _ ¿ í
e) Certificación del "Fiduciario" en donde conste que el Crédito ha ^ o ^ e j g & f e w
en el Registro del Fideicomiso (tal como dicho término se defíne^a^e-lüropio
Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago).
%^¿,°*r
A la fecha de la Disposición no debe existir el incumplimiento del presente Contrato.
Estas condiciones deberán quedar cumplidas antes de la primera Disposición del Crédito.
En caso de que se cumplan las condiciones, el "ACREDITANTE" no podrá negar la
primera Disposición solicitada.
(B) Para que el " G C D M X " pueda realizar las siguientes Disposiciones, deberá cumplir la
condición suspensiva consistente en entregar al "ACREDITANTE" la siguiente
documentación:
a) Copia de la Notificación de Disposición suscrita por un servidor público del
" G C D M X " que cuente con facultades para ello;
b) Estar al corriente en el pago del capital, intereses y demás accesorios financieros
de conformidad con el presente Contrato; y
c) No estar en incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato y
al Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago.
SEXTA.- D E L A S DISPOSICIONES
Una vez cumplidas las condiciones suspensivas a que se refiere la cláusula inmediata
anterior, el " G C D M X " podrá ejercer el Crédito por medio de una o varias Disposiciones
en cualquier "Día Hábil" dentro de un plazo que no podrá exceder del 30 de diciembre
de 2016. Las Disposiciones del Crédito serán depositadas por el "ACREDITANTE" en la
"Cuenta de Cheques".
Para los efectos del párrafo que antecede el " G C D M X " deberá entregar al
"ACREDITANTE", con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a cada Disposición, un
original de la Notificación de Disposición correspondiente, debidamente firmada por
servidor público del " G C D M X " legalmente facultado, en el que se indicará la fecha y
monto de la Disposición respectiva.
El " G C D M X " y el "ACREDITANTE" convienen que, el monto de cada una de las
Disposiciones cuyo destino sea obra pública, deberán conllevar una correspondencia
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de
manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y
medida en que proceda la entrega de las citadas ministraciones.
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El "ACREDITANTE" se obliga a entregar al "GCDMX" y al Fiduciario, en cada fecha
en que se efectúe una Disposición, un Calendario de Pagos.
Se conviene expresamente que harán prueba plena por lo que hace a las Disposiciones del
crédito, las Notificaciones de Disposición, los asientos contables, los estados de cuenta,
las fichas y documentos que emita el "ACREDITANTE" con motivo del abono que
efectúe a la "Cuenta de Cheques".
SÉPTIMA.- AMORTIZACIÓN D E L CRÉDITO
Una vez que se haya realizado la primera Disposición, el " G C D M X " tendrá un plazo de
gracia para el pago de capital de hasta 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en
que se realice dicha disposición, siendo la primera Fecha de Pago de Principal el día 25
de enero de 2018. El " G C D M X " se obliga a pagar al "ACREDITANTE" el importe del
Principal a partir del décimo tercer mes siguiente al de haber dispuesto del crédito, es
decir hasta 72 (setenta y dos) amortizaciones mensuales, lineales, vencidas, iguales
(pudiendo ser la última amortización por un importe distinto) y sucesivas para el
pago de principal pagaderas en cada Fecha de Pago de Principal, más los intereses sobre
saldos insolutos. Las Fechas de Pago de Principal siempre deberán coincidir con las
Fechas de Pago de Intereses.
OCTAVA.- I N T E R E S E S ORDINARIOS
El " G C D M X " se obliga a pagar al "ACREDITANTE" durante la vigencia del presente
Contrato, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de la suma principal del Crédito que
se calcularán a una tasa fija anualizada del 7.63% (siete punto sesenta y tres por ciento)
anual.
El " G C D M X " pagará intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta
correspondiente al Crédito, en cada Fecha de Pago de Intereses (según dicho término ha
quedado definido), a partir de la fecha de disposición del Crédito conforme lo establecido
en este Contrato hasta la fecha de vencimiento.
En el supuesto de que cualquier Fecha de Pago de Intereses fuese un día que no fuese
Hábil (según dicho término ha quedado definido), dicho pago será en el "Día Hábil"
inmediato siguiente, con el correspondiente re-cálculo de intereses.
Para calcular los intereses ordinarios de cada periodo de intereses, la tasa anualizada de
interés aplicable se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicará
por el número de los días naturales que integran el periodo de intereses de que se trate. La
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tasa resultante se multiplicará por el saldo insoluto del Crédito y el j ^ a ^ c t o s ^ á ^ í
cantidad que por concepto de intereses deberá pagar el " G C D M X " al " A ^ R ^ J ^ f f l ^ f t W
en cada Fecha de Pago de Intereses.
Ü| | ^ V í \ | j ^ j | | ! 2 M NOVENA.- I N T E R E S E S ADICIONALES
Si el " G C D M X " no paga puntualmente alguna cantidad de principal
favor del "ACREDITANTE" conforme al presente Contrato, dicha cantidaó>§&tfc
intereses adicionales a cargo del " G C D M X " durante todo el tiempo que permanezcan
insolutas las obligaciones vencidas, a la tasa anual que resulte de multiplicar por 1.5 (uno
punto cinco) la tasa de interés ordinaria establecida en la Cláusula Octava anterior.
DÉCIMA.- P R E P A G O S
El " G C D M X " podrá pagar antes de su vencimiento, parcial o totalmente, el importe de
las sumas dispuestas, mediante previo aviso y por escrito con (10) diez días hábiles de
antelación al "ACREDITANTE", sus importes serán cuando menos por el equivalente de
una amortización o múltiplos de ésta; el importe de los pagos anticipados será aplicado
primeramente al pago de intereses generados no vencidos y por último al capital en orden
inverso a sus vencimientos.
En la misma fecha en que el " G C D M X " lleve a cabo el pago anticipado de las sumas
dispuestas del Crédito, deberá pagarle al "ACREDITANTE", la pena por prepago que
éste determine. Para lo cual, dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a que el
"ACREDITANTE" haya recibido el aviso a que se refiere el párrafo anterior, le notificará
al " G C D M X " el monto de la pena que deberá pagar conjuntamente con el importe de los
pagos anticipados.
Para tales efectos, el "ACREDITANTE" tomará en cuenta las características vigentes del
Crédito, al momento en que se realice el prepago. entre las que se encuentran, el saldo
insoluto, el plazo de vigencia remanente, la tasa de interés pactada, así como las tasas de
mercado.
Asimismo, se basará en los métodos y modelos de valuación que utilice de conformidad
con las disposiciones aplicables, las prácticas financieras y los comúnmente utilizados en
la industria para valuar créditos a la tasa con las características pactadas en el presente
Contrato.
DÉCIMA P R I M E R A . - APLICACIÓN D E L O S P A G O S
Los pagos que se realicen serán aplicados en el orden siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gastos de juicio o cobranza, u otros conceptos contabilizados, si los hubiera;
Impuesto al Valor Agregado sobre intereses adicionales, si se causa;
Intereses adicionales:
impuesto al Valor Agregado sobre intereses ordinarios, si se causa;
Intereses ordinarios;
Capital vencido; y
Capital vigente.
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D E C I M A SEGUNDA.- L U G A R D E PAGO Y F O R M A D E PAGO

fWm

El "ACREDITANTE" se obliga a presentar al "GCDMX" y al "FidiA
iiarío
Va¿mas4af
relación
con los
el último "Día Hábi ' de cada mes calendario una Solicitud de Pasio en
en relación con
pagos
requeridos para el mes calendario siguiente. En caso de que el " A § R ^ D ^ A N J ^ i ^
no presente
una deSolicitud
de Pago
cualquier periodo mensual, s e r ^ a ® ^ b 7 e ^ l A
última ¡senté
Solicitud
Pago recibida
por para
el "Fiduciario"
En caso de que el "ACREDITANTE" establezca en la Solicitud de Pago montos que
excedan los montos que efectivamente tenga derecho a recibir o que el
"ACREDITANTE" no presente una Solicitud de Pago para un periodo mensual y reciba
montos que excedan los montos que efectivamente tenga derecho a recibir, el
"ACREDITANTE" deberá devolver dicho excedente al "Fiduciario", al "GCDMX" o al
"GOBIERNO FEDERAL", según sea el caso, más los intereses que se generen desde la
fecha en que recibió los montos en exceso hasta la fecha en que los devuelva aplicando la
tasa de interés establecida en la Cláusula Novena anterior.
Todos los pagos, tanto amortizaciones e intereses, así como cualquier otro pago que deba
efectuar el "GCDMX", a favor del "ACREDITANTE" al amparo de este Contrato, los
hará en las fechas correspondientes, en Días Hábiles y Horas Hábiles, a través de
transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria
número 0157114362 a nombre B B V A BANCOMER COBRANZA CRÉDITO GDF,
CLABE 012180001571143620 SUCURSAL 0732 que mantiene el "ACREDITANTE",
con B B V A BANCOMER S.A., o en cualquier otra cuenta Bancaria que el
"ACREDITANTE" le indique, previa notificación por escrito por parte del
"ACREDITANTE" con diez días hábiles de anticipación.
DÉCIMA T E R C E R A . - V E N C I M I E N T O A N T I C I P A D O
No se podrá dar por vencido de manera anticipada el Crédito materia de este Contrato por
ningún motivo, siendo las obligaciones a cargo del "GOBIERNO FEDERAL" exigibles
en los términos, condiciones y plazos originalmente pactados en este Contrato.
DÉCIMA C U A R T A . - D E L C U M P L I M I E N T O D E L A S O B L I G A C I O N E S Y D E
L A GARANTÍA.
(a)
El "GCDMX", en su carácter de destinatario final del Crédito y único
beneficiario de los recursos del Crédito que le deriva el "GOBIERNO FEDERAL"
conforme a lo previsto en la Cláusula Cuarta y en contraprestación de dicha derivación,
en este acto se obliga irrevocablemente a dar cumplimiento a las obligaciones de pago
derivadas de este Contrato, a través de! mecanismo establecido en el Fideicomiso
Maestro de Administración y Fuente de Pago o, en su defecto, directamente con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal que corresponda.
Sin embargo, en caso de incumplimiento del "GCDMX", será aplicable lo establecido en
los siguientes párrafos.
De conformidad con los términos del Fideicomiso Maestro de Administración y
Fuente de Pago, el " G C D M X " ha afectado de manera irrevocable a dicho fideicomiso las
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Participaciones Fideicomitidas con el objeto de que las mismas sirvan £fijpp fuefa.Sgf.
pago del Crédito.
fí^g_^f|rtft.
(b)
Independientemente de todo lo establecido en la presente Clajas
éifera
que el "ACREDITADO" conforme al presente Contrato es el "GOBIERN@,-pDERAL"
por lo que si el "GCDMX", ya sea a través del Fideicomiso Maestro de Aa^i$^ia&i¿i>,y
Fuente de Pago o directamente con cargo al Presupuesto de Egresos de la
México, no cubre al "ACREDITANTE" los montos debidos por cualquier obligación
conforme al presente Contrato, para el cobro de dichos montos por parte del
"ACREDITANTE", éste, en primer lugar, deberá agotar lo pactado en esta cláusula con
respecto al ejercicio y pago de la garantía que el " G C D M X " otorga al "GOBIERNO
FEDERAL", de conformidad con lo establecido en los párrafos (c), (d), (e) y (f)
siguientes.
3

(c)
Sin perjuicio de la afectación de Participaciones al Fideicomiso Maestro de
Administración y Fuente de Pago conforme a lo dispuesto en el inciso (a) de esta
Cláusula, el "GCDMX" en este acto otorga garantía directa, preferente e irrevocable a
favor del "GOBIERNO FEDERAL", consistente en la afectación de las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad de México, sin
perjuicio de otras afectaciones anteriores para que, en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones conforme al presente Contrato, se cubran al
"ACREDITANTE" las cantidades vencidas y no pagadas en términos de este Contrato
por el "GCDMX", ya sea a través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro
de Administración y Fuente de Pago o directamente con cargo al Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal que corresponda, misma garantía que se
inscribirá en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios que mantiene la propia "SHCP" y se regirá por las disposiciones aplicables.
(d)
El "GCDMX" otorga en este acto en favor del "GOBIERNO FEDERAL", un
mandato especial irrevocable, en los términos del artículo 2596 del Código Civil Federal,
y de su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal, con el objeto de que, en caso
de ser necesario, el "GOBIERNO FEDERAL", efectúe el trámite correspondiente para
que, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad
de México (salvo por las participaciones que se encuentren afectas al Fideicomiso
Maestro de Administración y Fuente de Pago) y que. conforme a lo que se establece en el
inciso (c) anterior, el propio " G C D M X " afectó como garantía a favor del "GOBIERNO
FEDERAL", se pague al "ACREDITANTE" tanto el capital como los accesorios
financieros que se generen, en la forma y términos que se establecen en este Contrato, en
los casos establecidos en el párrafo (c) anterior y en este párrafo. Todos los gastos y
honorarios que se originen por el otorgamiento del mandato a que se refiere este párrafo,
serán cubiertos por el " G C D M X "
(e)
Para efectos de lo mencionado en los incisos (b), (c) y (d) anteriores se estará
al siguiente procedimiento:
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i.

En caso de que el "GCDMX", ya sea por medio del Fideicomiso Maest
de Administración y Fuente de Pago o directamente/ con
c^tgp^
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, incumpla'Cüálqui
obligación de pago establecida en el presente \^
" A C R E D I T A N T E " tendrá derecho a presentar un requerimiénto^e paí
ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas ^eUá~f£H££
notificándolo simultáneamente a la Dirección General A d j u n t a r á
Pública de la mencionada Secretaría. La Unidad de CoordinaciórHTon
Entidades Federativas confirmará el incumplimiento e instruirá el pago
correspondiente con cargo a las participaciones que en ingresos federales
corresponden a la Ciudad de México (salvo por las participaciones que se
encuentren afectas al Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de
Pago).

ii.

Para efectos de lo anterior, la mencionada Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas elaborará el correspondiente oficio de afectación,
disminuyendo las participaciones que en ingresos federales corresponden a
la Ciudad de México (salvo por las participaciones que se encuentren
afectas al Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago),
mismo que enviará a la Tesorería de la Federación, quien ejecutará la
orden de pago.

iii.

El pago, a través del mecanismo descrito, se efectuará al
"ACREDITANTE" dependiendo de la fecha en que la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas presente a la Tesorería de la
Federación el oficio de afectación respectivo, en el entendido de que el
pago al "ACREDITANTE" ocurrirá a más tardar el último "Día Hábil" del
mes de que se trate cuando la instrucción de afectación de participaciones
que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad de México haya
sido entregada a la Tesorería de la Federación con al menos 2 (dos) Días
Hábiles de anticipación al día 25 (veinticinco) del mes de que se trate, no
siendo así, el pago al "ACREDITANTE" se realizará a más tardar el
último "Día Hábil" del mes inmediato siguiente.

(f)
No obstante lo anterior, el "GCDMX", el "GOBIERNO FEDERAL" y el
"ACREDITANTE" expresamente acuerdan, que aún y cuando el "GCDMX", ya sea a
través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente
de Pago o, en su defecto, directamente con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México, incumpla con sus obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato,
el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago deberá de continuar
cumpliendo (ya sea total o parcialmente) con las obligaciones de pago del " G C D M X "
establecidas en el presente Contrato, hasta donde alcance el patrimonio del Fideicomiso
Maestro de Administración y Fuente de Pago y de conformidad con sus términos.
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R E D I T O ¿?
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D E C I M A QUINTA.- D E L R E G I S T R O .
''^f^
^
El " G C D M X " deberá hacerse cargo directamente de los trámites necesarios pa^íji^r_ib.Í£^
en el Registro Público Único de Financiamientos y O b l i g a c i o n e s ^ d ^ f í r í ^ & ^ s A >
Federativas y Municipios la garantía irrevocable que en este acto o t o r g a J j a \ í ^ ' 5 W ^ S f © - " ,
FEDERAL", a que se refiere el artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las ^
Entidades Federativas y los Municipios y el Reglamento del Registrbj$t$>']ico Único dé*^'
Financiamientos y Obligaciones de la Entidades Federativas y M u n i c ^ ^ ^ ó ü a ' J ^ ^ ' '
otro registro aplicable.
^
0 >

Así mismo El " G C D M X " deberá hacerse cargo directamente de los trámites necesarios
para inscribir en el Registro de la Deuda del Sector Público Federal el presente contrato
de conformidad con el artículo 51 fracciones I I I y I V de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.
En este acto, el " G C D M X " se obliga a registrar el presente Contrato y el Crédito en el
Registro del Fideicomiso (tal como dicho término se define en el Fideicomiso Maestro de
Administración y Fuente de Pago) y en cualquier otro registro aplicable y mantener dicho
registro durante la vigencia del presente Contrato.
DÉCIMA SEXTA.- D E L O S IMPUESTOS
Todas las cantidades que el " G C D M X " debe pagar por concepto de amortizaciones de
principal del Crédito, intereses ordinarios y adicionales, comisiones, gastos y costos y
cualquier otra cantidad pagadera al "ACREDITANTE" de conformidad con el presente
Contrato, serán pagadas sin deducción y libres de cualesquiera impuestos, tributos,
contribuciones, cargas, deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se
impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad.
En el caso de que exista la obligación de hacer alguna retención derivada de impuestos o
por cualquier otro motivo, respecto de los pagos de capital, intereses ordinarios o
intereses adicionales, comisiones, gastos, costos o cualesquiera otros montos pagaderos
de conformidad con el Contrato, el " G C D M X " deberá de pagar los montos adicionales
que sean necesarios de forma tal que garantice que el "ACREDITANTE" reciba el monto
total que recibiría si dicha retención no fuese hecha y el " G C D M X " deberá entregar al
"ACREDITANTE" originales y copias de los documentos de la retención dentro de los
siguientes 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en la cual los impuestos sean
pagaderos y vencidos.
DÉCIMA SÉPTIMA.- D E L A S O B L I G A C I O N E S D E L " G C D M X "
En adición a las demás obligaciones establecidas expresamente en este Contrato y
durante todo el tiempo en que permanezca insoluto total o parcialmente el Crédito, el
"GCDMX", deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
l)

Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que sean
aplicables a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento a las obligaciones
asumidas conforme a este Contrato.
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2) Incluir anualmente en el Pres upuesto de Egresos de la Ciuda&V'íié" Mg%;tip la ^
partida o partidas necesarias para cubrir los pagos de capital,'¿intereses-^
accesorios financieros que se originen por el ejercicio del é r é ^ i t ^ J ^ ^ ^ K M V i
vigencia del mismo:
3) El " G C D M X " deberá cumplir con todas sus obligaciones bajo^.el^ideicomis^^
Maestro, así como realizar todos los actos necesarios a fin de qu e^!^'0^S^ de
Pago del Fideicomiso Maestro correspondiente al Crédito cuente^en^Tó^arJ
momento por lo menos con la Cantidad Requerida;
;

:

íO

DÉCIMA O C T A V A . - D I S P O S I C I O N E S V A R I A S .
(a) El retraso u omisión del "ACREDITANTE" para ejercer alguno de los derechos
previstos en el presente Contrato a su favor, no afectarán dichos derechos ni constituirán
renuncia alguna respecto de los mismos. Toda renuncia, consentimiento o aprobación de
"LAS PARTES" bajo este Contrato deberá darse por escrito para surtir sus efectos.
(b) La nulidad de alguna disposición o cláusula de este Contrato o de cualquier
contrato o instrumento que se requisita bajo el mismo, no afectará su validez u
obligatoriedad del resto de las disposiciones de este Contrato o de cualquier contrato o
instrumento derivado del mismo.
(c) El "ACREDITANTE" en este acto determina que el Contrato y el Fideicomiso
Maestro de Administración y Fuente de Pago, así como a toda la información relativa a
los mismos, serán información confidencial por lo que el "GOBIERNO FEDERAL"
deberá abstenerse de revelar dichos documentos e información, salvo en caso de
requerimiento judicial o de autoridad competente, debiendo canalizar cualquier otra
petición de información al "GCDMX", por conducto de su Secretaría de Finanzas, para
su atención en términos de las disposiciones aplicables.
(d) Sin perjuicio de lo establecido en la presente Cláusula, el GOBIERNO FEDERAL
deja a salvo su derecho de llevar a cabo cualquier tipo de acciones en caso de
incumplimiento por parte del " G C D M X " de cualquiera de las obligaciones establecidas
en el presente Contrato.
(e) Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del " G C D M X " de cualquier
obligación establecida en el presente Contrato, el "GCDMX." en este acto se obliga a
sacar en paz y a salvo e indemnizar al "GOBIERNO FEDERAL" y sus servidores
públicos de cualquier juicio o procedimiento en su contra, ya sea de carácter civil,
administrativo, mercantil, fiscal, penal o de cualquier otra índole, derivado de dicho
incumplimiento.
DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIOS
Para los efectos derivados de este Contrato "LAS PARTES" señalan como sus domicilios
los siguientes:
El ACREDITANTE

Avenida Paseo de la Reforma No. 510,
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Colonia Juárez,
\ </Q*<Q¡^
Demarcación territorial Cuauhtémc^óSj
'V*
Ciudad de México, CP. 066Ó0 V ^ i
- C
C

SHCP

Unidad de Crédito
-

/ V I

-"^—

y

Avenida Insurgentes Sur. 197Í-¿
^ j
Torre 3, Piso 7, Colonia Guadalupe Inn
^<$Jy
Demarcación territorial A l v a ^ ^ B r © g Ó T ^ o ^ ^
Ciudad de México., CP. 01 Ó ^ S á S ^ á s S ^
Tesorería de la Federación
Constituyentes 1001, edificio A, piso 4
Colonia Belén de las Flores
Demarcación territorial Alvaro Obregón,
Ciudad de México. CP. 01110

GCDMX

Plaza de la Constitución y Pino Suárez s/n
Colonia Centro
Demarcación territorial Cuauhtémoc,
Ciudad de México, CP. 06068

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a las otras partes, con 30
(treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos ese cambio.
Sin esta notificación todas las notificaciones se tendrán válidamente hechas en los
domicilios señalados en esta cláusula.
VIGÉSIMA.- D E L A NEGOCIACIÓN D E L CRÉDITO
Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o de cualquier otra manera transmitir, en todo o
en parte, los derechos y obligaciones que les corresponden conforme al presente
Contrato.
VIGÉSIMA P R I M E R A . - LEGISLACIÓN A P L I C A B L E
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Contrato será regido e interpretado de
conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.
VIGÉSIMA SEGUNDA.-JURISDICCIÓN A P L I C A B L E
Para la interpretación y ejecución de acciones por incumplimiento de este Contrato,
"LAS PARTES" se someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales
competentes en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderás por razón de sus domicilios presentes o futuros.
LEIDO que fue por sus otorgantes el presente Contrato de Apertura de Crédito Simple.
Derivación de Fondos y Constitución de Garantía, y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, para que surta sus efectos a
partir del día 21 de diciembre de 2016, en 8 ejemplares autógrafos que constan de 27
fojas útiles.
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GOBIERNO FEDERAL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO P Ü B L I C O X ^

ALBERTO TORRES GARCIA
T I T U L A R DE LA U N I D A D DE CRÉDITO PÚBLICO

IRENE ESPINOSA CANTELLANO
TESORERA DE LA FEDERACIÓN

LAS FIRMAS QUE A N T E C E D E N CORRESPONDEN A L CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIiVÍPLE, D E R I V A C I Ó N DE FONDOS Y C O N S T I T U C I Ó N DE G A R A N T Í A CELEBRADO ENTRE EL
GOBIERNO
F E D E R A L DE LOS ESTADOS UNIDOS M E X I C A N O S A T R A V É S DE L A
S E C R E T A R Í A DE H A C I E N D A Y C R É D I T O P Ú B L I C O CON L A COMPARECENCIA DE L A
T E S O R E R Í A DE LA F E D E R A C I Ó N , B B V A B A N C O M E R , SOCIEDAD A N Ó N I M A , INSTITUCIÓN
DE B A N C A M Ú L T I P L E , GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMERY
EL
GOBIERNO
D E L A C I U D A D DE M É X I C O , EN SU C A R Á C T E R DE D E S T I N A T A R I O F I N A L D E L C R É D I T O Y
ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS RECURSOS D E L C R É D I T O HASTA POR LA C A N T I D A D DE
S3,000,000,000.00 (TRES M I L M I L L O N E S DE PESOS 00/100 M O N E D A N A C I O N A L ) E L DÍA 21 DE
D I C I E M B R E DE 2016.
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EDGAR A b l A H A M A M A D O R Z A M O R A
SECRETARIO DE FINANZAS

B B V A BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO B B V A BANCOMER

REYNA ELIZABETH ÁVILA ORTEGA
(O

y

APODERADO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
SIMPLE, DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE EL
GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA COMPARECENCIA DE LA
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO
BENEFICIARIO DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD DE
$3,000,000,000.00 (TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) EL DÍA 21 DE
DICIEMBRE DE 2016.
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ANEXO 1
OFICIO 100.-16, DE LA SHCP

Oficio No. 1 0 0 . - 1 6 .
Ciudad de México, a 4 de marzo 2 0 1 6 .

DR.,M1QUEL Á N G ^ L ' Í ^
"•
JEFE DE GOBIERNO DE LA C Í Ü Ü S D DE M I L I C O ;
PRESENTE.
\::
V*

, .

Me refiero al artículo 3o.'cle la Ley'dé -ingresos deja\Fecleración para.el .-Ejercicio
Fiscal de 2016 (en io sucesivo•ia' LIP') mediánte'ei^^
Congfe^rte^la
Unión autorizó para el entonces Distrito F^
un
endeudamiento neto de- cuati:o-,mil:'quinientos
de.- pesos,,= para el
financiamiento de obras" con tfemp|ádás /'en\éI-/Pfesupjie'stó."de, Egresos del
Distrito Federal para el ejercicio 'fiscáÍ. 20.16'A
lí

>

:

Sobre el particular, de coñfdfmida_d;-¿ón lo^establécídq en los artículos S-eguñdo
y Décimo Cuarto transitoriosdel ''DECRETÓ; por. éfqo
reforjadas
y derogadas diversas.disposiciones de ía Cdnstitucjón Política de los E.stados
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma apolítica de la Ciudad ..dfrfyiéxico""
(en lo sucesivo, "Constitución"); publicado''en el'Diario'' Oficial de la-Federación
el 29 de enero de 2016; y con fundamento en ío.dispuesto por los artículos
73, fracción VIII, y 122,'Apartados B y D de ¡a Constitución; 3o;de la LIF; 24,
fracción II, 67, fracciones XV, XXIV y XXXI del Estatuto de Gobierno del-Distrito
Federal; 3 1 1 , 313, 316, 317, 318, 319 y 320 del Código Fiscal del Distrito
Federal; l o fracción II, 2o, 3o, 5o fracción I y 7o de ía Ley General de Deuda
Pública, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a esta Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo la "Secretaría") los artículos 3 1 ,
fracciones V, VI y XXXiV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 5o y 17 fracciones VIII y XXXI, del Reglamento interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, me permito informarle que para el ejercicio
fiscal de 2016 y mientras no exista disposición en contrario, para la
1
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contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras forma
público para Ía Ciudad-de México (en lo sucesivo los "Financiam
orden de gobierno deberá sujetarse a lo siguiente:
i. - De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables,
y con e! propósito de que el Gobierno de la Ciudad de México (en lo sucesivo
el "GCDMX") dé cumplimiento a;ldr&st-a6ieei'do en el artículo 3o, fracción IX
de la LIF, se precisa qu.e é j - j D ^
autorizada
para el presente ejerciciq)fiS'cál que se remita el-IH^ C qrigr.eso de la Unión
deberá considerarlos términos y^co'ñdiciones establecidos "en el presente
oficio y su anexo
• „
i

:

ta

II. Tratándose de Financiamientosque él GCDMX*pretenda obtener mediante
la celebración de contratos de' Gn.eaitorcbnvxins^tuciones, financieras, se
observara lo siguiente
*s
i;

!

/

%

1. LosTinanciamrentos seránxco.ntnatadbs",por-:eKGobierno.federal, a través
de la SecretaVía Véh, los tér.minW y condiciones-establecidos en el
presente^ol^cio^su^^
a l a p u d a d de Méjico
para el pago^pafcial^o toláltd^|a^f)VE¿* susceptibles deser financiadas
con Financiámiebtos
"
>*
v

n

2. En-tér-minos de lo-disppesto^p'opeU-pr-ímenápárrafoj/vlaTracciomií del
artícüloi3o de^iaLIF, los recursos provenientes-; de Financiamientos que
hasta por cuatro mil quinientos millones depes.oscontrate.ia'Secretaría
para I a*€iud ad d e W éxreo, s0lose,podrán;e]er-eer,para financiar las obras
que cumplan'con lo siguiente
A. Produzcan directamente .un incrementoen-los^ngresos públicos;
B. Estén contempladas en .el. Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscal 2016;
C. Se apeguen a las disposiciones legales aplicables, y

Pajado Nacional, 3er Patio Mariano, Oficina 3045, Col. Centro,
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O. Previamente a la contratación de los Financiamientog* _
' • cuenten con registro en la cartera que integra y adiw^-fe
Secretaría--(-en lo sucesivo la "Cartera"), de conformidad con los
términos y condiciones que para_o-btener dicho registro se anexan al
presente oficio bajo el rubro de "Lineamientos
para el registro en ¡a
Cartera
Crédito

que

integra

Público,

Egresos-de!

dejas

y administra

la Secretaría

"©tijfas, £óñ tér$plad^is
{

Dls'trÍt¡p\FédemJ^a

autorizado^por

éLárií'culo

para eLEjeraao

Fiscal de

'%e¡¿§.Bnnciadas

de Hacienda

en eí Presupuesto
-con

3o de la Ley de^grésüs-de

y
de

endeudamiento
¡a

Federación

2 aí6--C^n1o-suces¡vo;los'Tineamientos'0.
i

Las obleas que-edmplai&eoj^I^^
numerata, serárfcónlíidérlk^
Elegibles )
;v

t

^

A, B, C y D de este
las "Obras

El GCDMX únicamente; f ^ocl^á* ^'gestionar la conti atación de
Finaneiamientosiien mon*£daixm.&ci&ina"k <cor* previa'-autorización de la
Secretaría, porvIpiqü.e_dfebgrá^^
de^gestionar- la contratación
de Fmanciamientos^erfinoneBa extranjera.,
3q*fnacción
4. Para efectos deJteumpIimientó-a*Io^
Vil- de la LIF, lasi'sohcitúdes^de Financiamiento^que--el GCDMX presente
a la-Secretaría paradji^ijiriarOto^
suscritas por
el Jefe de Gobiernos "de ía* 'Giüdad , de * México y contener una
manifestación en.Ja que>se hagaíconstaFqueJas::obras a4as cuales se
pretendan -.destinar "Tos recursos" q^rabuctov-de c adaluñó de los
Financiamie'nto's, son'^bnsideradas'ÜbrasEl'egibles en^términos de este
instrumento y.d'ebartícuJo 3ó**toec-ién*li de |a~UF;*en virtud de que: (i)
producirán direttamente)un incrementp^enrlo^'ingresos públicos; (ii)
están contempladas en-eliPcesüp'üestq de-Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2016;r;( [ii;)"se apegan a las disposiciones legales
aplicables, y (iv) se ha obtenido el registro de la Obra u Obras Elegibles
en la Cartera.
a

r

J

;:

3
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£

:

^

^

v cuFDno rú&Lico

Las solicitudes antes mencionadas deberán ser acorrf|añá'á-á? áe' un ¿-v
dictamen emitido por un servidor público competente d^S.CDMX, e\fá
cual haya ser-vido de base al Jefe de Gobierno de la C i u d a l ^ i ^ ^ f g ^ ^
para suscribir la manifestación antes citada, en ei que se s o p ^ ^ f f f S i
razones y consideraciones técnico-económicas por las cuales las obras
son consideradas Obras Elegibles.
,a

.* -v
'
i '
En adición, .alo anteribr/'jaásfejjcitudes'que presente.el GCDMX deberán
cumplir con lp^¡guier$e:
'A

si

u

;

A. Referirse únícamenteia^Fjjianciamfe
destinen-al pago de
Obnas ''Elegibles e/ifrdiclf>i^^^
que
pretenda éi§ppin^ei^.eb GíjDf^l'X £duratite^ek^añ o 2016; y ser
acompañada pótela;^^Jo^ec.GlbB dekendetsdamieRto neto.-con el
-que-'ese orden.desgobierno- .cér rai-ia 'eL' presenteA .e]erc]Cio.fiscal en
caso de que se^ispu^jjalfe
asi como
¡r • de un cuadraren el qia¥l5"Hb"bserven^^mánera-:desagregada.-£ada
una de las QbRa^Elegibtesrfqué^se pretendandestinar.los recursos
rderivados \^gFin'ansi;árni.entos>\ sorrespondidas-/ por;:-.,Jos
Financiamientps'esp.qpT^
sepretenda aplicar a
,éadauna deellas^r,
^
o
N{

?

,

:

¡

i

,

i

f

N

1

- , -.: /

v

'

\

v

B. -Mencionar la-clavede're>gisto enr.Gartena^que.esta-Secretaria-.haya
-•otorgado a-.oada una de;las Obras Elegibles: materia déla solicitud
correspondiente*
!

;

En todos Icfs ¡instrumentos que documenten la contratación de
Financiamientos^ra destinanlos-a-Obras Elegibles*-*'.deberán preverse
de manera expresa*los^Sequisjtps y.el procedimiento establecido en el
numeral 8 del presenteiapartado-ll;^
a los plazos y
términos que en dicho numenal.se determinan.
5. En caso de que durante el presente ejercicio fiscal/el GCDMX pretenda
utilizar Financiamientos contratados en años anteriores para destinar
los recursos respectivos al financiamiento de Obras Elegibles, deberá
4
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Adicionalmente, en el supuesto de-que el GCDMX pretenda utilizar ios
recursos de dichos Financiamientos en Obras Elegibles distintas a las
obras a que se venían aplicando, conforme a lo establecido en las Leyes
de Ingresos de ejercicios ^sfiálp^^f^iíiPes y de los.contratos de crédito
respectivos, deberá\ ejci§a)i,jdfe
en la solicitud,
correspondiente. ".. } •** '
^ "J/ Á*^ •-,
.....
.r~ «V - ' "'''.-. .
Asimismo el GCDMX debera ob~ser^ar, v

r

c

A. Con relación a los - Financpmiepto^ ^ofpr gaG)ps\ ese*orden de
gobierno por"el'Banco Naerbinahdí#Qbf^
•(emlo sucesivo,.:'Banqbras^)? feop^a^gOTa.^ec^tg^do^certados con
• bancos extranjeros, eji los~^UelJa:E^ecaj^
en que el GCDMX*' préseptéV W Bano bras las factqras
correspondientes, a efe^tq\de^q.il?e^esa sociqjtád^asjejnal d e s c r é d i t o
gire una solicitud irrevocable,def desembolsóla!. Banco extranjero,
• para efectos de o estab ecidolen;e numeral 8 del nresente apastado
-,,11; se entenderá guie la ^ e c h a ^ e ^ a ^ d i ^ o ^ e r a Q Kji^e^se pretende
\efectuar es.aquéllaien.Iacual Banoéra^gira^láj-slo11citiad irrevocable
de desembolso al banco exíranjetér
„
v

v

fc

v

-<~

, .

••

• . .. • •-' > ^ -

./j

v;-

. " "..y

**-

B. Por-loxque respectaba Jos Finan.ciamientos^mediante ,4os cuales
Banobras^.otorga recursos -a^ese' ORÜen*de--gobier^Oi oon' cargo a
creditosfconcertados'-eon bancos extranjeros, p„e]|ftqróv diferencia
de lo mencionado en el inGiso*A*de*este numeralfcontractualmente
Banobras no^tiene>el.'.GontrQl,d.e |os dese.mb.o.isos^que se realicen, al
poder éstos ser llevados^eabo 'directamente por el contratista o
por el proveedor del GCDM'XpGGrr base en las facturas autorizadas
por ese orden de gobierno, para efectos de lo establecido en el
numeral 8 del presente apartado II, se entenderá como fecha de la
disposición que se pretende realizar aquélla en la que el GCDMX
;

a

r
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UAOFMDA

ruuuco

«/

• ' v.. ,f
r

U

" *~

autorice las facturas
proveedores.

que

le

presenten

los

contratistas
> lé^^S^^í

o^t
^

En ambos casos, será responsabilidad del GCDMX ajustarse al
procedimiento y plazos establecidos.
6. Sin perjuicio de lo s|ñal^dop*enf'e¡¡ $umer;al 3 anterior, en casos
extraordinarios e n ^ q t ^ e ^
disponibilidad o
se requiera hacer uSo)de fuentes de Finan"éiá^iieí|t:ó-provenientes del
exterior p^na'fitenciar O b r a s ^ E l f | ^
respectivas
deberán^tf^elrars^e p o r ^ o r p d ü ' ^
haciorial.de crédito
facultalía'^S^
Gobierno Federal,
debiéndcise ob|eKetéla£%b.e^
con cargo
al ,; pVsupuest6^&£^ia ^Si^^j[ j^e^tVl*|x]có>, En *todo caso, los
FinaríSámientos a^que sei/refierel'es^e^ñuira^r^a] se denominarán en
moneda n asi o nak
, . mún I*,* < \ j •:. ]•(/
y \t H
'V;
,
¡
¿
. L<
\
.
En dichos sá6uesíQS,leL GGB^Xa por ¿conduelo} de su Secretaría de
Finanzas, debí
agraves
n'ágo'ciiacioijes- cácales^ ges%bríes*in^^^
la
posibilidad de cg^tratát^e %tójp.o de^Fjjrojn'<yá'EQif Pttos«L-as solicitudes que
ese---orden de gobierno presente * ajíla^eeretaría, deberán referirse
únicamente a-'-.-Financiamientos que se destinen >al pago, de Obras
Elegibles
\
r

t

1

%

1

i

7

(

Asimismo^e-nilas solicitudes*?se mdieará élmonto que^pcatenda disponer
el GCDMX*de &j,clqos Financiamientos^brante~.el afi^se-acompañarán
de una proy e<^ór^él%gibdeucl api^nto aeto^con ebque ese orden de
gobierno cerraría%3ieciicic^fiscal"2ai6ren.caso de que se dispusiera
la totalidad del monto indicado,-y-de-un cuadro en el que se observen
de manera desagregada cada una de ias Obras Elegibles a que se
pretenda destinar los recursos derivados de Financiamientos,
correspondidas por los Financiamientos específicos y ios montos que se
pretenda aplicar a cada una de ellas.
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7. La formalización de los Financiamientos se e f e c t u a r á ^ ^ j a f f f r ^
contratosde derivación de fondos, que celebren el Gobierno FecJeraípor
conducto de la Secretaría, y el GCDMX, con la participación de su
Secretaría de Finanzas.
Tratándose de Financian?rfntps'' Vqtfeí contraigan las entidades
paraestatales q u e $ ¡ ñ t e | ' ^
Ciudad de México
conforme a j o previsto en este oficio, Ibl'Jostrbi-Qentos jurídicos
correspondientes a la denvaqámdeíqndos, debérámcelebrarse entre el
GobiernoJ^ederaLpor condu&o";^^
y el GCDMX, con la
participación de-sui Sec^etaHí|vd,e^ínan-zas^y Identidad paraestatal de
que se trate
,
o
.
*¿ *
N

(

En -todos los instoumenfo^urídi^^^
previsto enfeste.ofi.cio, se'dékehá establecer expresamente:

a lo

A. La forma;-it érmipo s.,. GOíp-diQi^raes^plíizos p.^ra^ej^pago del principal,
•intereses, co;fnision.es>g-ásíi0s iináQ'c\enos,y demásaseesonospí >.
\ o
*****
B;, Las demás-obligaciones 0U'é pudi.Qi aR>debvárs*e*.d"e Ja: contratación
- de los Financiamientps-.relativos, y-v ; ' ^ s J

,

t

:

s

r

~"

-

-.. '.,

,.-7-r-v - » ,

n

:c

?

_ ...»

,> ,

7

, .

-Í.

-

- . •. -

^, ...»

• _

C. <En>su,-caso, las-estipuiapones que se conside-nenprocedentes.a juicio
de'laSecretaría.^través-de la líjnidad'-de-Gn.éciitoPúblico; la Tesorería
de«vJaA federaciones .ynidad^"'de'MG0.ordinación:/con Entidades
Federatoasay/o la-Onidad delnversiohesr ••
..
(

Asimismo, en Jos instrumentos. ^urídicos^a^qHe^sevpefiere el presente
numeral, cuyos recursos-*se* destinen a^®bras*'Tlegibies, el servidor
público o servidores públicos del GCDMX que los suscriban deberán
hacer constar expresamente ¡o siguiente:
i. Que el destino de los recursos materia de cada instrumento jurídico,
será exclusivamente el pago de Obras Elegibles;
7
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iii. Que las Obras Elegibles producirán directamente un incremento en
los ingresos públicos, se contemplan en el Presupuesto de Egresos
del Distrito FederatparaVéf EjejpQjqt Ris cal 2016, y se apegan a las
disposicionesJ.egalés^^
ordenado en el
artículo 3,o,. fracción \\ numeral 3, de~ 'lá'..l_I.F,^y en términos del
dictamen ^a -que se refiere «.él-numeral 4/ párrafo segundo, del
-presente apartado 11/
^
;
(

-

} '

-

1

A\

^,' "

.

iv. Que. las citabas^bnás^Bl^g]bles* 'Gupqtan^oon,negistro emlá Cartera,
de oonformidad^nMos^^
lo'establecido
en el citado artíecllo 3Í>, f¡ acciónlllnumeral 4, de la LIF, e-indicar la
clave de- registroKorrespondieñteKy^- .
v. La-obligación •d.elj3CBM^\d'e;jn sl.uj0én. sus presupuestos de-egresos
de los años^sub^secuentesr^ps^pntbs^necesarios .en las .partidas
" eorrespohdieníes^ara satisfócerMAs^oWigaciones derivadas, Ée las
' - óbligaaonesrconslitutivas^
que deriven
de las contrataciones -respectivas.*
•-.
• s

!;

;,

?i

:

En dichos instrumentos jurídicos .deberá establecerse que él GCDMX
sólo podrá-disponer recursos de cualquiera dejos-Financiamientos que
se encuentren én vigor, previa^notifieación^que se^dé-va] Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría, con al menos cinco días hábiles
de anticipación-ala fecha de ^disposición que se-pretenda realizar, en
la que se señale-ía^fecha y monto, de d|chádisposición, así como su
correspondencia con;io'^dispuesto .en'1a;fracci'ó.n" IV del artículo 3o de la
LIF. Las notificaciones aludidas se acompañarán de una proyección del
endeudamiento neto con el que ese orden de gobierno cerraría el
ejercicio fiscal de 2016, en caso de que se efectuara el desembolso
objeto de la misma y de un cuadro en el que se observe de manera
desagregada cada una de las Obras Elegibles a que se pretendan
:

8
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destinar los recursos derivados de Financiamientos, correspondidas porysft
los Financiamientos específicos y los montos por aplicar a.cátsl^jDFí^^?
ellas.
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, a más tardar el tercer
día hábil siguiente a la fecha de recepción de la notificación mencionada
en el párrafo anterior, -pcgJrg^Qliciíaffal GCDMX que presente la
información adicional v^qj, %é]afefejjpine^ qq.8| J a . Secretaría estime
pertinentes, ^debiendb 'ei GCDMX entrega!^- dichav, información o
aclaraciones.en-forma previa^lf^dispüsiGión de qi¡ie*£etcate. En estos
casos, ladisppsición de^l ©s) ^ t í r ^ o ^ | u ¿^i¿a;suij eta a que-.e] Gobierno
Federal;, por conílikto/dB/raSeEfe^
conformidad.con
la información adlcjo^áfefaeterác^
••
¿

Tratándose de la detídáVubJ-icálfilofe
estimado al
cierre-.del año -20-16; la fÉcnkfde^feidi¿po.sroon^queNse^pret-enda realizar
no-,podra ser'posterior a$§*|1dl $ ^ I ^ P * ^ d é l presente año.-Entodo
caso,4os^ecúrsos &^
r

:

:spe^í^
contrato y para-, el* restiro
encuna cuenta es
de'.recurS'
^Qr-^<.oVr+-.-i'^ioY^^«^¿i\'cí'íi í?irr^/^Lirii*p5írcij m IIZÍ ^g refiere el
penúltimo*.^
de que las
surqas respéctjyaCA@K, P -Oí se. játfdra^^^
pago de Obras
Elegibles.
W\ ^ |
xV^-^rS*^
i

a

e

e

:

:

En el"éaSo'-.de que^áWonHy^
en la nórmatividárf dehese árde^d^gobiei^nof no^se hubieran efectuado
o acreditado'^de mañera*f^L]aciéhi\ los gagos devengados al 31 de
diciembre-de.-^O-fe correspondientes'a Obrias Elegibles, los recursos
disponibles enV/laa^lílta^ especiaL d e ^ f p p s f e ' mencionada, se
destinarán íntegr'afíaén;^
pago de cualquiera
de los Financiamientos" vigentes,; '.debiendo instruir de manera
irrevocable a Banobras para proceder en consecuencia.
10. En los contratos de crédito que al efecto se celebren, deberá
establecerse
que los Financiamientos
respectivos
quedarán
Palacio Nacional, 3cr Parió Mariano, Oficina 3045, Col. Centro,
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garantizados con la afectación de las participaciones que eriimp
e.'ingresos federales corresponden a la Ciudad de México, efTTós
términos del ar-t-ículo 9o de la Ley de Coordinación- Fiscal y- el
Reglamento.del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia
de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios, así como el mandato expreso e irrevocable que se otorgue
al propio Gobierno Fed.eralp;aTá^qu'e, po?';conducto de la Secretaría, con
la intervención.qu.e "cp^^poiSd.á a Jáí,ÜnidadLde^ Crédito Público, .a la
Unidad de CoArdinácipn^coh Entidades Federklb|ás\y»'á ja Tesorería .de la
Federacióp^eñ^gaso de que ^esjf^ori^
en la
forma Y j e i r a ™
de paga
a su cárgcfepTe^^
a
favor- del' Gtbler«iñ*á^ieyfe^l| i l^s] ctraspá'sMV de los:; 'montos
correspondientes ^dichasf/partigipaciones^sin^^^cesidad* de mayor
tramite que el de-dar.avísotavJa^.e'cretaria^de^F-inanzaSvdel GCDMX .
v

f

x :

:

ll.SihíP'eriuicioné la^obligaGion'qíiié tfe'ríé|erJefé^dé^Go'Diérno-.de la-Ciudad
de'MéxicoAae^at^^
alVSoñkiiésb tíe la Unión
íVllMe?IaJ_IF,
tente
a::ese ordéh tiiygobiemo ¥rrl&k'"'iñf(3limés^prrií^tralés que .se.deben
rendir al H5£p;ngresd).de,K Unión M ^ e r m l n ^
el
artículo 9o de lá-4ey G£het?al>dé- Dei^M
VIII
dé-íáX-IF-iV 313'-y32Of-ífá*e¿1ón ¡y .a'elXó.digó*F.iscaKdérDistnitó'Federal,
el GCDMX deberVinformar á láu'Secretaria;-'dentro de.-Jos '30 días
naturáles|^
el estado que guarda
su deudaípiutíllca y lc9de4cfs et^fáades^
público
paraestatalEigál^endo la^mformasión cog;espq.ndi'entfe a la deuda
bruta, así comd'/la^neJatiya^aL endeudámíerito^neto, su perfil de
amortizaciones p á ' n á ^ o s ^ ^
lo previsto en las
fracciones V y VIII dei articuló' 3o-de la LIF,"y la información relativa al
cambio en la deuda neta de ese orden de gobierno.
;

A

;

10
Palacio Nacional, 3er Patio Mariano, Oficina 3045, Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C P . 06000, Ciudad de México.
Tel.: (55) 36881117 www.shcp.gob.mx

SHCE
• i;iu-r.'viu.\r HAÍ;UNÍ>.\
Y c m - n r m n'iMico

La información a que se refiere este numeral se deberá pres\en%c@Qj^>^A
forma y términos que, en su caso, le comunique la Unidad d e ^ | ~ "
'
Público de_m-anera-previa a la-integración de los citados informes
trimestrales, de conformidad con las disposiciones aplicables. En todo
caso, la información que proporcione ese orden de gobierno se
incorporará en sus términos a los informes trimestrales que se rindan al
H. Congreso de la Unión s.in:fréf p.onsSbijicjad para el Gobierno Federal.
12. El GCDMX deÍDerá'sQ.bservar las disposiciones aplicables de la Ley
General d&,Jpeuda Pública, e o ñ ' S n í ^
de
sujetarse ajos o.rd^naqiento^q-U^nfegfan.el^égimen locaiaplicable a
la programación^presüpjiesíacfó^
público.
-

,

i

W í

i

13. En términos del artiGulo, 3Of.fraeeiéh'^lbdeJa^LIP? eldefexde Gobierno de
la Ciudad-de México- * resportáte^ánfei*lás^instanGias. competentes
confonme'ailas dlsposlClone-s]"ap:jtpa^Dles; pol:-el manejo y'destino de los
recursos derivados de losImanGiamierito^quecontnaiga o-refrende, así
como por cualquier ..acto^a^^omisión^relacionadovjcon: el estricto
cumplimiento de lain„egisia(!ip;n^,yisp,0sic]ones y-directrices a que se
refiere dicho'preceptaV-;
"
' '"
7

v

,

Tratándose de Financiamientos ,en los» G¡ue se>pretenda pactar .que la
institucrón-financieradn.vqjucrada^que se^oñstituya comoacreed;br;a.ren un
contratóle-crédito) puedastnansmitir^l-a titularvidad^de^stis derechos (en lo
sucesivo los-Derechos de-Cré.dito")! a//una institución'financiera o a un
fideicomiso,•adicionalmente aíjo previsto --en-el; apartado' ll-,del presente
oficio, se-deb.era.;cumplirlo siguientes \- ' •
v

l

1. Durante el ejercíciOvfiscaMe 20J,6^1a transmisión de los Derechos de
Crédito sólo podrá .efectuársela *una -institución financiera o a un
fideicomiso, siempre que dicha-transcnisión tenga por objeto constituir
un mecanismo de captación para la institución financiera acreedora en el
contrato de crédito aludido, incluso mediante la emisión de valores,
entendiendo por valores los definidos como tales en la Ley del Mercado
de Valores.
11
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•2. En la. constitución del mecanismo de captación de que se t r a t ^ ^ p g f a g f
establecer-se los mismos términos y condiciones financieras del coi
de crédito objeto de Ta transmisión. En los contratos de crédito que
fueren objeto de la transmisión indicada, no se podrán establecer causas
de vencimiento anticipado de las obligaciones a cargo de la parte pasiva
del crédito y, en caso -de¿
(sé . hubieren pactado ese tipo de
estipulaciones,. .será ' k.otíidíci$riinesojjütojjia de Ja .transmisión de los
Derechos de Crédito"' qüe tí¡chas estipulacion'és^quedeñ sin efecto.
v

:

;

3 .-Previo a la-instr,umentaci0Ea,del me:canismo. de captación.deque se trate,
se deberá Csontaf^con^lá^oSfbardad -«decían Secretaría.:?otorgada por
escritOv-.gorxonducto^deHá^^Pffladí dej Crédito Publico. Asimismo, con
independencia de que.^el,emj^or^de!los'-.valoííes'o^instrumentos.relativos
dé debido cumplimientd'a1a?npfímati.vaap.h
de'valores,
previamente se deberág oí^te^eh/la^coiaformidad de la Secretaría,
otorgada por escrito por^qnducto^de la Unidad de Crédito! Púbjico,
respecto de las^.fecITas/'montos^y^otras^-condiciones-de los valores o
instrumentos queise.*pretemdan\emitir o colocar.
"•
l

!,

(

;

:

4. Lá-fethsmisió^^
alterar epTórma
alguna las obii'gaa.ones¿q}je.hubiera asumicjo^cada-una^de las partes en el
contrato-de crédito^obietode la transmisión: >
.. • .
5. En la transmisión de-ios ^erecliosi.de.-Crédito^deberá preverse que, con
independencia de la garantíala que-se-Tefiere^elinumeraia^del-ápartado
II de este ofrcio/el GCDMX'deberáotorgar garantías suficientes al emisor
de los instrumentos-o valores-relativos para que se cubran oportuna y
totalmente las obligaciones.que_denv.en de-;las;emisiones o colocaciones
realizadas por el cesionano.vde los-Derechos^de-Crédito, o bien constituir
los mecanismos necesarios parajogra.r el mismo efecto.
Previamente al otorgamiento de las garantías o al establecimiento de los
mecanismos previstos en el párrafo anterior, ese orden de gobierno
deberá obtener la opinión favorable de esta Secretaría.
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El mecanismo de captación deberá contar__en todo momen
máxima calificación de riesgo crediticio otorgada por al menoS^rs
agencias calificadoras de prestigio internacional, £n el entendido de que
si en algún momento no se cumpliera con dicho requerimiento, el
GCDMX deberá ampliar las garantías o mecanismos a que se refieren los
párrafos anteriores de este nün;ieraL '"•>
6. En la papelería .'Oficiáis? informal referente aia^emisiéude los valores o
instrumentos relativos, que ,r.eálíiC eh>fJdeico'mis;o^ :.b*ia institución
financiera cesionana de los/B^reGbos-íd^C^drtQ^no semodran utihzar-el
Escudo--Nacional-/así comoM^SYm:!^
y cualquiera-otra
imagemde;identif¡cac[ón/que *ut4fe
Federal; como-eí
GCDMX en el ejercicio de ^sus* atribuciones lo en^ sus actividades de
comunicación social.. -. ;

v

1

7. En el acta de emisión y eníIasdo'cum.entá«sio.n'C0nceYniente a la oferta de
los valores-.o instrumento^ relativo-Áque se, e m í t a n l e deberá mencionar
con.<toda precisión:
i

N¡>Ar ^

A: La naturaleza no gubernamental deja'emisión,
B.- Que el objet.vo.-de la. misma es eKqueiseíindicaíemel numeral 1 del
presente apartado JJI, y> ~ *
/ /
"\
C. Que las obhgaciones^demvadas de-Jos valofes/O/ipstr'Umento-relativos
corresponden a la entidad, mecanismo-o vehículo que los .--emite y no
ai Gobierno Federal ni al GCDMX^
;

. \

•••

...

IV. La contratación y ejercicio de eré^t-osiifemprestitos^otras formas de
crédito público ^ a r a - ^ I a ^ ^
de canje o
refinanciamiento de la d e u d a ^
se sujetarán,
en lo conducente, a lo establecido-en'el-.presen'fe oficio.
V. Todos los Financiamientos que se celebren conforme a lo previsto en el
presente oficio, se deberán adherir al Fideicomiso Maestro de
Administración y Fuente de Pago, de fecha 23 de agosto de 2007,
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celebrado por el entonces Gobierno del Distrito
Fideicomitente y F-id-eic-omi-sario en Segundo Lugar, en el que a c t f e ^ ^ r o
Fiduciaria Deutsche Bank, -México, S.A., Institución de-Banca Múltiple,
División Fiduciaria, arcual el entonces Gobierno del Distrito Federal afectó
hasta la totalidad de las participaciones que en impuestos e ingresos
federales le corresponden, con la finalidad de que se administren a través
de dicho fideicomiso, cqmo ^fuente de'" pago., de la totalidad de las
obligaciones constituftVa^fe^d
cargo,del propio GCDMX.
Le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. "

\

Dr. Fernando A p o r t e l a ' R o d r í g u e z ; Subsecretario de Hacienda.y.Oredito-Púbiico.
Lic. Fernando Galinda-Favela;5ubsecretano de Egresos.
Lic. Irene Espinosa Cantellano; Tesorer;a:,de,la-Federacion,
Lic. M a x Alberto Diener Sala; Procurador Fiscal de la Federación.
Dr. A l b e r t o Torres G a r c í a ; Titular de la Unidad de: Crédito Público.
Lic. U r s u l a C a r r e ñ o Colorado; Titular de la Unidad de Inversiones.
C P . Marcela Andrade M a r t í n e z ; Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.
Lic. Edgar Abraham A m a d o r Z a m o r a ; Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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OFICIO 305-1.2.1-176, DE LA SHCP

D I R E C T O R GENERAL D E ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
G O B I E R N O DE LA C I U D A D D E MÉXICO
PRESENTE
Hago referencia al oficio número SFCDMX/SP F/D;GÁf/0,66'0/2016 de fecha 3 mayo de 2 0 1 6 ,
por medio del cual se solicita'autorizaciór)" c3e esta Secretaría para.iniciar las gestiones necesarias
ante las instituciones bancadas Y'búrs'átiies, pái;a que se otorguen financiamientos al Gobierno de
la Ciudad de México (GCDMX) a fin de realizar las obras-y proyectos de inversión contemplados
en el Presupuesto de Egresos del Dístrito'Federa'l ahora Ciu'dad-.de M é x i c o ( C D M X ) para el Ejercicio
Fiscal 2016, recursos, que serán destinados para el fínancíamiento de obras y proyectos de
inversión contemplados en el Presupuesto de. Egresos del Distrito Federal ahora CDMX, antes
referido, así como para realizar operaciones'de canjeo refinanciamiento.de pasivos, al amparo de
su Techo de Endeudamiento'Neto Autorizado ppx el H. Congreso de la Unión, establecido en el
artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación' paj-a-éi-Ejercicio Fiscal de 2.016, por.un monto de
$4 500,000 OÓ.O.OO '(Cuatro mil' quinientos .millones de pesos 00/100 M.N.V además de los
obtenidos con base en el programa de amortizaciones, contemplado por ese orden dé gobierno.
:

;

o

1

>

Sobre el particular, con fundamento en los Articulas 3 1 fracciones V, VI y XXXIV.de la Ley Orgánica
de ¡a Administración Pública Federal;. I fracción II, 2 , 3°,- 5 fracción I y 7 de la Ley Federal de
Deuda Pública; así como ei artículo 33'frac'ción 1 dé la Ley de-Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; 3 de la Ley de Ingresos de. la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2016; 17 fracciones VIH y XXX! y 18 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se autoriza al Gobierno de.la Ciudad de México a.iniciar las gestiones
necesarias ante las instituciones bancarías y bursátiles, para, la contratación de créditos,
empréstitos y otras formas del ejercicio deí crédito público,.para realizar las obras y proyectos de
inversión contemplados en el Presupuesto de^Egresos de! Distrito Federal ahora CDMX, para ei
Ejercicio Fiscal 2016, así como para el canje o refin.anciamiento dé la deuda pública a cargo de ese
orden de gobierno.
o

o

o

o

o

Lo anterior, en el entendido de que para la contratación de cada uno de los fínanciamientos que
ese gobierno haya determinado se deberá enviar la solicitud respectiva a esta Secretaría, debiendo
cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2016 y en el Oficio No. 100.-16 de fecha 4 de marzo de 2016, dirigido por esta Secretaría
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en materia de contratación y ejercicio de
o
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créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio de crédito público para la Ciudad de MéxtG8£tsfty
se omite señalar que,'en todo caso, serán responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México los
elementos y-argumentos que se hayan presentado a esta Secretaría en las solicitudes de
autorización respectivas, así como en los instrumentos jurídicos que, en su caso, se formalicen.
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ANEXO 3

PUBLICACIÓN DE CONCOCATO&IAS
001/2016 Y 002/2016 EN LA GACETA OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CDM5fc#
CIUDAD DE MEXICO

GACETA OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

DECIMA N O V E N A EPOCA

25 DE N O V I E M B R E DE 2016

No.20S

I N D I C E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE L A CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México
•

Convocatoria 001/2016

3

•

Convocatoria 002/2016

4

Secretaría de Segundad Pública
•

Acuerdo por el que se modifican los Sistemas de Datos Personales de la Policía Bancaria e Industrial

5

Coordinación General de Modernización Administrativa
•

•

•

Aviso por el que se dan a conocer Tres Trámites y sus Formatos de Solicitud en Materia de Anuncios y Un Trámite
y su Formato de Solicitud en Materia de Agua Potable y Servicios Hidráulicos que presta el Órgano Político
Administrativo en Venustiano Carranza, que han obtenido la Constancia de inscripción en el Registro Electrónico
de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal

8

Aviso por el que se dan a conocer Tres Trámites y sus Formatos de Solicitud en Materia de Anuncios y Un Trámite
y su Formato de Solicitud en Materia de Agua Potable y Servicios Hidráulicos que presta el Órgano Político
Administrativo en Miguel Hidalgo, que han obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de los
Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal

23

Aviso por el que se dan a conocer Tres Trámites y sus Formatos de Solicitud en Materia de Anuncios y Un Trámite
y su Formato de Solicitud en Materia de Agua Potable y Servicios Hidráulicos que presta el Órgano Político
Administrativo en Tlalpan, que han obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de los
Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal

38

Continúa en la Pág. 2
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S E C R E T A R Í A D E F I N A N Z A S DE L A C I U D A D D E M É X I C O ( C D M X )
La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México ( C D M X ) , por conducto del Lic. Edgar
Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas de la C D M X , con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera, y numerales 5, 6, 8 y
12 de los Lincamientos 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;
convoca a las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la C D M X para la
contratación de fínanciamiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres m i l millones de pesos 00/100 M . N . ) bajo las mejores
condiciones de mercado. Por lo que las posturas deberán presentarse conforme a lo siguiente:
o

a) Financiamiento hasta por 33,000,000,000.00 (Tres m i l millones de pesos 00/100 M.N.);
b) Plazo 7 (siete) años (2555 días);
c) Perfil de amortizaciones de capital en pagos mensuales lineales, incluyendo, periodo de gracia de 1 (un) año;
d) La tasa de interés deberá ser a tasa fija, la cual se mantendrá durante la vigencia del crédito; se considerará la propuesta
con la menor Tasa Efectiva, de acuerdo a lo establecido en los Lincamientos 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;
e) Periodicidad de pago: los intereses se calcularán de forma mensual;
f) Los recursos los dispondrá la Secretaría de Finanzas de la C D M X , a más tardar, el 30 de diciembre de 2016;
g) Se deberá especificar, en caso de que existan, todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del
Financiamiento a efecto de que sean considerados en el proceso de evaluación financiera;
h) Las Ofertas serán en firme con una vigencia hasta el 30 de diciembre de 2016.
i) La Institución Financiera que resulte seleccionada como resultado del Proceso Competitivo, deberá garantizar la completa
disponibilidad del personal involucrado en la operación en comento, desde la presentación de la Oferta hasta la fecha de
Disposición.
Es conveniente señalar que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de
Administración y Fuente de pago identificado con el número F/838 de fecha 23 de agosto de 2007, y su Convenio
Modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, como vehículo de administración y pago por lo que el financiamiento solicitado
tendrá como fuente de pago las Participaciones Federales afectadas a favor del anterior fideicomiso en un porcentaje de
0.54%.
En caso que la Secretaría de Finanzas considere que las tasas de interés recibidas en las propuestas se encuentran fuera de
los estándares de mercado, se podrá considerar desierta la Convocatoria de Contratación.
El lugar para la recepción de Ofertas de Financiamiento es el ubicado en calle Dr. Lavista No. 144, Acceso 3, Planta Baja,
Sala de Juntas de la Dirección General de Administración Financiera, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C P .
06720 de esta Ciudad de México en fecha lunes 5 de diciembre de 2016 a más tardar a las 15 horas.
Ciudad de México a 23 de noviembre de 2016
(Firma)
LIC. E D G A R A B R A H A M A M A D O R Z A M O R A
SECRETARIO D E F I N A N Z A S D E L A C I U D A D D E MÉXICO
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Ciudad de Méxuso, a 23 de noviembre di

SECRETARÍA D E F I N A N Z A S DE L A CIUDAD DE M É X I C O ( C D M X )
La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (CDMX), por conducto del Líe. Edgar
Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas de la C D M X , con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera, y numeral 5, 6, 8 y
12 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;
convoca a las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la C D M X para la
contratación de financiamiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) bajo las mejores
condiciones de mercado. Por lo que las posturas de deberán presentarse conforme a lo siguiente:
o

a) Financiamiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.);
b) Plazo 15 (quince) años (5,478 días);
c) Perfil de amortizaciones de capital en pagos mensuales lineales, incluyendo, periodo de gracia de 1 (un) año;
d) La tasa de interés deberá ser a tasa fija, la cual se mantendrá durante la vigencia del crédito; se considerará la propuesta
con la menor Tasa Efectiva, de acuerdo a lo establecido en 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;
e) Periodicidad de pago: los intereses se calcularán de forma mensual;
f) Los recursos los dispondrá la Secretaría de Finanzas, a más tardar, el 30 de diciembre de 2016;
g) Se deberá especificar, en caso de que existan, todos ios Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del
Financiamiento a efecto de que sean considerados en el proceso de evaluación financiera;
h) Las Ofertas serán en firme con una vigencia hasta el 30 de diciembre de 2016.
i) La Institución Financiera que resulte seleccionada como resultado del Proceso Competitivo, deberá garantizar la completa
disponibilidad del personal involucrado en la operación en comento, desde la presentación de la Oferta hasta la fecha de
Disposición.
Es conveniente señalar que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de
Administración y Fuente de pago identificado con el número F/838 de fecha 23 de agosto de 2007, y su Convenio
Modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, como vehículo de administración y pago por io que el financiamiento solicitado
tendrá como fuente de pago las Participaciones Federales afectadas a favor del anterior fideicomiso en un porcentaje de
0.54%.
En caso que la Secretaría de Finanzas considere que las tasas de interés recibidas en las propuestas se encuentran fuera de
los estándares de mercado, se podrá considerar desierta la Convocatoria de Contratación.
El lugar para la recepción de Ofertas de Financiamiento es el ubicado en calle Dr. Lavista No. 144, Acceso 3, Planta Baja,
Sala de Juntas de la Dirección General de Administración Financiera, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C P .
06720 de esta Ciudad de México en fecha lunes 5 de diciembre de 2016 a más tardar a las 15 horas.
Ciudad de México a 23 de noviembre de 2016
(Firma)
LIC. EDGAR A B R A H A M A M A D O R Z A M O R A
SECRETARIO D É F I N A N Z A S D E L A C I U D A D DE MÉXICO

OFICIO 305-1.2.1-473, DE LA 1H£P
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Ciudad de México, 20 de diciembre de 2016.

LIC. EDGAR A. A M A D O R

ZAMORA

SECRETARIO DE FINANZAS
G O B I E R N O D E LA C I U D A D D E M É X I C O
P R E S E N T E

Hago referencia al oficio JGCDMX/MAM/0.116/2016. de fecha 13 de diciembre de
2016, por el que el Jefe de Gobierno de [a Ciudad de.México (GCDMX) solicitó al C
Secretario de Hacienda y Crédito Público:
1) Autorización para contraer un financiam.iento con BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por
$3,000*000,000.00 (Tres Mil Miíiones de Pesos 0 0 / 1 0 0 M.N.), cuyos recursos
serán destinados aí fínanciamiento de Proyectos y Obra Pública Productiva del
GCDMX y/o sus Organismos Descentralizados, dichos Proyectos están
contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio
Fiscal 2016 y registrados en la Unidad de Inversiones de esta Secretaría ("Obras
Elegibles"), así como para realizar operaciones de canje y/o refinanciamiento de
pasivos. Los plazos del crédito simple serán de hasta un máximo de. 84 meses
contados a partir de que concluya el periodo de disposición del crédito, el periodo
de gracia de capital es de hasta 12 meses, con amortizaciones mensuales a partir
del mes 13 de manera lineal y la tasa de interés será fija de 7.63%;
2) Tener por presentada la notificación relativa a la disposición por un monto de
hasta por el total de dicho crédito; y
3) Opinión favorable respecto al mecanismo a través del cual se garantizaría el pago
de las obligaciones a cargo de! Gobierno de la Ciudad de México, que se
instrumentó a través del Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de
Pago, el 23 de agosto de 2007 entre el Gobierno del Distrito Federal (ahora
Ciudad de México), en su carácter de fideicomítente y fideicomisario en último
lugar y Deutsche Bank México, S.A.» Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, modificado y re-expresado íntegramente en todos sus términos
mediante convenio modificatorio de fecha 2 1 de julio de 2 0 1 1 .

SHCP
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Sobre el particular, con fundamento en ios Artículos 31 fracción VI de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federa!; 17 fracción VIII y 18 fracciones III y
XVII del Regiamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se
autoriza a ese orden de gobierno la contratación del fínanciamiento antes referido,
el cual se deberá destinar al refinanciamiento de la deuda pública del Gobierno de la
Ciudad de México y/o al financiamiento de Obras Elegibles, en términos de: el
artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, el
Oficio No. 100.-16 de fecha 4 de marzo de 2016, por el que esta Secretaría dio a
conocer al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los términos bajo los cuales se
podría llevar a cabo en el ejercicio fiscal de 2016, la contratación y ejercicio de
créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para la Ciudad de México.
o

Asimismo, se tiene por presentada la notificación de disposición hasta por la
totalidad del crédito que nos ocupa; no teniéndose inconveniente alguno para que
ese orden de gobierno disponga del mismo cuando lo considere pertinente,
otorgándose adicionalmente opinión favorable respecto del mecanismo a través del
cual se garantizaría el pago de las obligaciones a cargo de la Ciudad de México.
Por último, es importante hacer del conocimiento del Gobierno de la Ciudad de
México que deberá remitir a e s t á S e V e t a r í a la información relativa a la deuda que
se refinanciará con recursos efe este crédito.

D R . JOSÉ A N T O N I O MEADE K U R I B R E Ñ A - S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
D R . ALBERTO T O R R E S G A R C Í A . - T I T U L A R D E LA U N I D A D D E CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.

Insurgerte* Sur 1971. Torre III. Piso 8. Col Guadalupe irn. Del. Ák»aro Ooregon. CP. 010 >0. México. D.f
Tsíl- (SS" 36 8S 1-M4 vAvw.gob.mx^hacienda
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"RELACIÓN DE P WECTOS

ANEXO 5
•* •_.^?>5,\
Banobras 4,459

WWáM

mm

4,459,000,000.00

4,459,000,000.00

23,907,604.48

396 meses

Banobras 4,806

4,900,000,000.00

4,806,995,488.54

13,025,633.93

360 meses

260/2007

Banobras 1,914

1,914,680,896.63

1,914,680,896.63

244,427,348.52

130 meses

513/2008

175,000,000.00

174,978,799.57

9,687,716.64

227 meses

514/2008

Banobras 1,499

1,500,000,000.00

1,499,069,397.53

36,111,111.65

360 meses

562/2010

Banobras 1,954

2,100,000,000.00

1,954,226,708.26

140,423,476.08

179 meses

P09-12Í2219

Banobras 145

2,100,000,000.00

145,773,291.74

10,474,727.52

179 meses

P09-Í212219

Banobras 1,024

2,638,850,270.16

1,024,317,877.06

74,689,162.30

118 meses

P09-Í213189

Bancomer 4,700

4,700,000,000.00

4,700,000,000.00

13,431,068.31

360 meses

226/2007

Bancomer 3,457

3,460,000,000.00

3,457,974,220.57

9,881,763.45

360 meses

224/2007

500,000,000.00

500,000,000.00

46,822,966.53

118 meses

236/2009

Bancomer 811

1,000,000,000.00

811,331,028.88

1,575,782.21

240 meses

567/2009

Bancomer 7,000

7,000,000,000.00

7,000,000,000.00

93,350,873.51

396 meses

225/2007

Banamex 1,500

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

80,838,324.00

180 meses

721/2011

Banamex 3,500

3,532,355,263.25

3,500,000,000.00

437,500,000.08

120 meses

P09-1213198

GDFCB 07-2

3,635,867,776.38

2,425,000,000.00

2,020,833,333.34

110 meses

329/2007

GDFCB11

2,000,000,000.00

1,770,000,000.00

354,000,000.04

60 meses

667/2011

BANOBRAS 80S6

1

96,000,000.00

96,000,000.00

63,236,981.10

156 meses

012/2003

BANOBRAS S0S7'

135,059,515.70

135,059,515.70

156,937,2S6.66

156 meses

011/2003

BANOBRAS S08S

160,000,000.00

160,000,000.00

86,704,605.22

156 meses

013/2003

Banobras 175

Bancomer 500

2

TOTAL

3,917,889,765.57

'Monto original en euros, que en e! ano de 2005 a través de convenio modificatorio se trasladó a moneda nacional (pesos).
'Monto original en dólares, que en el año de 2005 a través de convenio modificatorio se trasladó a moneda nacional (pesos).

261/2007

ANEXO 6
"CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO"

ANEXO 7
"NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN

Ciudad de México, a

NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN

PRESENTE
Estinnado(s) Señor (es);
Por este medio, le aviso que al amparo del Contrato de Apertura de Crédito Simple,
Derivación de Fondos y Constitución de Garantía, suscrito con ustedes el día
, de
diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), en lo sucesivo EL CONTRATO , se dispondrá ei día
.
de
diciembre
de
2016
(dos
mil
dieciséis),
la
cantidad
de
$.
,
C
00/100 Moneda
Nacional), a razón de una tasa fija de 7,63% (siete punto sesenta y tres por ciento) y a plazo
de de 7 (siete) años, 2,555 (dos mil quinientos cincuenta y cinco) días.
fl

11

El capital más sus respectivos intereses ordinarios ios pagaremos en los términos y
condiciones pactados en la cláusula octava de "EL CONTRATO",
Agradecemos cargar al crédito de referencia el importe de la disposición indicada y abonarlo
a la cuenta N, M H H I cuenta CLABE 07218000fiBBBBBH| abierta a nombre del
Gobierno del Distrito Federal / Secretaria de Finanzas / Tesorería del GDF en el Banco
Mercantil del Norte (Banorte) número de sucursal 0310, plaza 01, México, Distrito Federal.
ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

