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LICITACIÓN PÚBLICA FINANCIAMIENTO/01/2018 
 

CONVOCATORIA 
 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas (en adelante el “Estado”), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 22, 23, 25 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (en adelante la “Ley de Disciplina Financiera”); por los 
numerales 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17 y demás aplicables de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y 
Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (en adelante los “Lineamientos”); los artículos 1, 3, 19, 29 y demás aplicables de la Ley de Deuda 
Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas (en adelante la “Ley de Deuda”); el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2018 publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el 18 de diciembre de 2017 (en adelante la “Autorización del Congreso”) y los artículos 1, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, convoca a las 
instituciones de crédito de banca múltiple o de banca de desarrollo para participar en el financiamiento a que se refiere el Artículo 5 de la Autorización del Congreso de conformidad con lo 
siguiente: 
 
1. Objetivo. El objetivo del Estado es contratar financiamiento por la cantidad de hasta $3,150’000,000.00 (tres mil ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir intereses, para 

destinarlo a las inversiones públicas productivas y de las demás erogaciones previstas en la Autorización del Decreto, en los términos siguientes: 
 
1.1 La cantidad de hasta $3,000’000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) a las siguientes inversiones públicas productivas: 

 

 Proyecto Monto 
1 Inversión público productiva: Construcción  de un Centro Estatal de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria. 1,700’000,000.00 pesos 
1.1 Obra pública (Capítulo de Gasto 6000 Inversión Pública): incluye terminación de la obra de la primera etapa, construcción 

de la obra civil de la segunda etapa, construcción de la obra exterior, construcción de la obra eléctrica, construcción de 
terracerías y vialidades e instalaciones de voz, datos y equipamiento de seguridad. 

1,200’000,000.00 pesos 

1.2 Adquisición de bienes asociados al equipamiento del Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (Capítulo de Gasto 5000 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles).  

500’000,000.00 pesos 

2 Inversión público productiva: Construcción de Estaciones Seguras en Carreteras. 100’000,000.00 pesos 
2.1 Obra pública (Capítulo de Gasto 6000 Inversión Pública): Construcción de 36 estaciones de seguridad en las principales 

carreteras en el Estado de Tamaulipas. Se propone generar un programa de construcción y creación de estaciones seguras 
a cada 50 km sobre los principales corredores carreteros del Estado. 

64’800,000.00 pesos 

2.2 Adquisición de bienes asociados al equipamiento de las  Estaciones Seguras en Carreteras (Capítulo de Gasto 5000 Bienes 
muebles, inmuebles e intangibles). 

35’200,000.00 pesos 

3 Inversión público productiva: Rehabilitación de Centros de Ejecución de Sanciones en Tamaulipas. 250’000,000.00 pesos 
3.1 Obra pública (Capítulo de Gasto 6000 Inversión Pública): Rehabilitación de los Centros de Ejecución de Sanciones de 

Reynosa, Matamoros, Altamira y Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas. Entre las obras de rehabilitación se incluyen 
rehabilitación de módulos, construcción de área médica femenil, mantenimiento de áreas de segregados, construcción de 
segregados tuberculosos, construcción de área para inimputables, rehabilitación de área de cocina, iluminación del área 
femenil, reforzamiento de aduana vehicular, rehabilitación de dormitorios de grupo de apoyo, rehabilitación de áreas de 

250’000,000.00 pesos 
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talleres, remodelación de baños de visitas, iluminación de torres de vigilancia, rehabilitación de naves talleres, entre otras 
obras. 

4.  Inversión público productiva: Construcción de cuatro Complejos de Seguridad Pública. 950’000,000.00 pesos 
4.1 Obra pública (Capítulo de Gasto 6000 Inversión Pública): Construcción de un Complejo de Seguridad Pública en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. Incluye obra para construcción de dormitorios con baños, comedor, aulas, oficinas administrativas, 
instalaciones para C4, bardas perimetrales, estacionamiento, campo de tiro, casa táctica, torre de rapel, salón polivalente, 
entre otras obras. 

39’240,000.00 pesos 
 

4.2 Obra pública (Capítulo de Gasto 6000 Inversión Pública): Construcción de un Complejo de Seguridad Pública en Reynosa, 
Tamaulipas. Incluye obra para construcción de dormitorios con baños, comedor, aulas, oficinas administrativas, 
instalaciones para C4, bardas perimetrales, estacionamiento, campo de tiro, casa táctica, torre de rapel, salón polivalente, 
entre otras obras. 

337’840,000.00 pesos 

4.3 Obra pública (Capítulo de Gasto 6000 Inversión Pública): Construcción de un Complejo de Seguridad Pública en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. Incluye obra para construcción de dormitorios con baños, comedor, aulas, oficinas administrativas, 
instalaciones para C4, bardas perimetrales, estacionamiento, campo de tiro, casa táctica, torre de rapel, salón polivalente, 
entre otras obras. 

235’080,000.00 pesos 

4.4 Obra pública (Capítulo de Gasto 6000 Inversión Pública): Construcción de un Complejo de Seguridad Pública en Tampico, 
Tamaulipas. Incluye obra para construcción de dormitorios con baños, comedor, aulas, oficinas administrativas, 
instalaciones para C4, bardas perimetrales, estacionamiento, campo de tiro, casa táctica, torre de rapel, salón polivalente, 
entre otras obras. 

337’840,000.00 pesos 

TOTAL $3,000’000,000.00 pesos 
1.2 La cantidad de hasta $150’000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para la constitución de fondos de reservas, pago de primas, comisiones, honorarios de 

calificadores, asesores financieros y/o legales, contratación de garantías e instrumentos derivados y, en general, el pago de cualquier erogación relacionada con el diseño, estructuración 
y/o instrumentación de las operaciones a que se refiere la Autorización de Congreso. 

 
Para tales efectos, el Estado ha decidido diseñar las características del o los financiamientos que se pretenden contratar con las siguientes características, términos y condiciones: 
 
 
 
2. Características del financiamiento. 
 

Elementos a considerar por los interesados para el Financiamiento Participaciones 

2.1 Monto Total del Financiamiento: Hasta la cantidad de $3,150’000,000.00 (tres mil ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
 

2.2 Destino: 
 

En cumplimiento a los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Federal, 22 de la Ley de Disciplina Financiera y 19, fracción I, de la Ley de 
Deuda, el destino de este financiamiento será: 
1. Hasta la cantidad de $3,000’000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) a las inversiones públicas productivas señaladas en el numeral 

1.1 anterior. 
2. Hasta la cantidad de $150’000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) para la constitución de fondos de reservas, pago de 

primas, comisiones, honorarios de calificadores, asesores financieros y/o legales y, en general, la contratación de garantías parciales, 
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instrumentos derivados y gastos relacionados con el diseño, estructuración e instrumentación de las operaciones autorizadas en la Autorización 
del Congreso. 

En caso de que el monto se distribuya entre dos o más créditos, el monto del numeral 2 se distribuiría proporcionalmente en función del monto de 
cada crédito. 
 

2.3 Plazo: Hasta 20 años. 
 

2.4 Perfil de amortizaciones: Pagos mensuales, crecientes al 1.3%, predeterminados y consecutivos de principal. 
 

2.5 Periodo de gracia: Hasta 12 (doce) meses de periodo de gracia. 
 

2.6 Periodo de disposición: Un año a partir de la primera disposición del contrato. En su caso, a solicitud del Estado, prorrogable por un periodo igual. 
 

2.7 Condiciones suspensivas para la 
disposición: 

1. Que el Estado entregue al acreditante la constancia de inscripción del Contrato de Crédito en el Registro Estatal de Deuda Pública, a cargo de 
la Secretaría de Finanzas.  

 

 
2. Que el Estado entregue al acreditante la constancia de inscripción del Contrato de Crédito en el Registro Público Único de Financiamientos y 

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 
 

 

3. Que el fiduciario del fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago entregue al acreditante la constancia de inscripción del 
contrato de crédito en el Registro del Fideicomiso, la cual le otorga a éste la calidad de financiamiento y al acreditante la calidad de 
fideicomisario en primer lugar. 

 

 4. Que el Estado presente la solicitud de disposición debidamente firmada. 
 

 5. Si así lo solicita el acreditante, que el Estado entregue al acreditante el Pagaré que documenta la disposición. 
 

 
6. Que, a la fecha de disposición, el Estado no haya incurrido en una causa de aceleración o de vencimiento anticipado del crédito, que todas las 

autorizaciones sigan en vigor y que las declaraciones del contrato de crédito sigan siendo ciertas a dicha fecha. 
 

2.8 Condiciones de la disposición: Haber dado cumplimiento a las condiciones suspensivas a la disposición. 
 

2.9 Tasa de Referencia: 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, determinada por el Banco de México y publicada todos los días hábiles 
bancarios en su portal de internet (www.banxico.org.mx). 
La tasa TIIE aplicable para el cálculo de los intereses será la que el Banco de México dé a conocer en su portal de internet (www.banxico.org.mx), 
en la fecha de inicio de cada periodo de intereses en que se devenguen los intereses, en el entendido que, para los días inhábiles en los que no se 
dé a conocer la Tasa TIIE, se aplicará la publicada el día hábil inmediato anterior. 
 

2.10 Tasa de Interés: 
Tasa de Referencia, más los puntos porcentuales de la sobretasa correspondiente. Para efectos de la Oferta, se considerará la sobretasa que 
corresponda a la calificación preliminar a fin de determinar la tasa efectiva. 
 

2.11 Periodicidad de pago de los 
intereses: 

Mensual. 
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2.12 Oportunidad de entrega de los 
recursos: 

Dentro de las 48 horas siguientes a la entrega de la solicitud de disposición por parte del Estado, previo cumplimiento de las condiciones 
suspensivas. 
 

2.13 Recurso a otorgar como fuente de 
pago: 

El derecho y los ingresos de hasta el 7.5% (siete punto cinco por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que corresponden a los Municipios e incluyendo, sin 
limitar, todos los anticipos, enteros y ajustes, así como cualesquiera otros fondos, contribuciones e ingresos provenientes de la Federación y en 
favor del Estado que eventualmente las sustituyan o complementen, sin afectar derechos de terceros (las “Participaciones Fideicomitidas”). Lo 
anterior, en el entendido que, si el monto ofertado no es por el Monto Total del Financiamiento, el porcentaje de participaciones se ajustará 
proporcionalmente al monto de la Oferta. 
 

2.14 Vehículo de pago: 

El contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que celebrará el Estado, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario 
en Tercer Lugar, con la institución de crédito de su elección como fiduciario, a cuyo patrimonio se afectarán las Participaciones Fideicomitidas, el 
cual estará instrumentado como un fideicomiso maestro, en el cual las instituciones acreditantes tendrán la calidad de Fideicomisarios en primer 
lugar y, en su caso, el garante de Fideicomisario en Segundo Lugar, o bien, el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número 
2003885-0 celebrado el 14 de noviembre de 2017 entre el Estado, en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y Banco 
Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de fiduciario, según resulte 
aplicable en términos de las Bases. 
 

2.15 Garantía de Pago Oportuno: 

Dentro de este proceso se licitará la contratación de una garantía de pago oportuno por un monto equivalente hasta del 15% (quince por ciento) 
del Monto Total del Financiamiento (la “Garantía Parcial”), en el entendido que, si del resultado de este proceso, el Estado celebra dos o más 
créditos, se podrán celebrar tantas Garantías Parciales como créditos se celebren. 
La Garantía Parcial que el Estado licitará deberá reunir las siguientes características: (i) constitutiva de deuda pública; (ii) irrevocable e 
incondicional; (iii) pagadera en pesos y dentro de territorio nacional; (iv) con un plazo de disposición de hasta 20 (veinte) años, y con plazo de 
amortización de hasta 60 (sesenta) meses adicionales al plazo de disposición; y (v) cuyas cantidades ejercidas causarán intereses. Estos plazos se 
ajustarán en función de los plazos de la obligación garantizada. 
 

2.16 Contratación de instrumentos 
derivados: 

Cobertura de Tasa de Referencia, hasta una tasa máxima de 12% (doce por ciento), con duración de 24 meses, a ser contratado dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes a la disposición del crédito y renovable en términos del Modelo de Contrato de Crédito. 
 

2.17 Gastos Adicionales: Las ofertas deberán especificar todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento. 
 

2.18 Condiciones de las ofertas: 

(i) Irrevocables; (ii) con una vigencia expresa de 60 días naturales a partir de su presentación; (iii) por el monto total o parcial del Monto Total de 
Financiamiento; (iv) por un plazo de hasta 20 años; (v) que señale los Gastos Adicionales y los Gastos Adicionales Contingentes (vi) que exprese las 
características del financiamiento antes señaladas y las adicionales que se establezcan en el Formato de Oferta; y (vi) que incluyan todos los 
requisitos previstos en las Bases de la presente licitación. 
Los interesados podrán presentar Oferta con y sin Garantía Parcial, ya que la Garantía Parcial también se licitará en el mismo acto y se desconoce si 
se presentarán propuestas y, en su caso, si las condiciones financieras correspondientes, serán aceptadas por el Estado. 
Si un participante llegase a presentar Oferta únicamente considerando que se contratará la Garantía Parcial, y no hay propuesta al respecto, y/o 
las condiciones no son aceptadas por el Estado, éste desechará la Oferta del crédito correspondiente. 
Cualquier costo en el que incurran los interesados será a su cargo, sin que exista responsabilidad alguna por parte de la Secretaría de Finanzas de 
reembolsarlos, aún en el caso de la suspensión y/o cancelación del proceso licitatorio. 
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3. Calendario de la licitación pública. 
 

22 de diciembre de 2017. 
Publicación de las Bases de la Licitación en la página web http://finanzas.tamaulipas.gob.mx, a efecto de que esté disponible para las 
instituciones interesadas, así como para informar a la sociedad en general. 
 

Del 10 al 18 de enero de 2018. Periodo para la entrega de preguntas y aclaraciones por parte de los interesados, en preparación de la Junta de Aclaraciones.  
 

22 de enero de 2018. Junta de Aclaraciones. 
 

9 de febrero de 2018. 
 

Acto de presentación y apertura de propuestas.  
 

12 de febrero de 2018. 
 

Acto de Fallo. 
 

28 de febrero de 2018. Fecha límite objetivo para la firma del o de los contratos de crédito. 
 

 
Todos los actos de la licitación se realizarán en el domicilio de la Secretaría de Finanzas, ubicado en 15 y 16 Juárez, Palacio de Gobierno, Cd. Victoria, Tamaulipas, México C.P. 87000; teléfonos 
(52.834) 318.8000, 318.8059. Los interesados podrán acceder a la información en la página web http://finanzas.tamaulipas.gob.mx, la cual será el medio de comunicación entre el Estado y las 
instituciones de crédito y de banca de desarrollo que estén interesadas. Para propiciar la mayor participación posible, no se han previsto requisitos a los interesados para registrarse como 
licitantes, por lo que, el único evento de participación obligatoria para los interesados en el proceso, el cual les atribuye la calidad de Licitantes, es el Acto de Presentación y Apertura de 
Ofertas, mediante la presentación de una o varias Ofertas, por lo que será responsabilidad de cada interesado consultar la página antes mencionada para conocer, en su caso, los cambios al 
calendario y otras características del proceso de licitación. El Estado se reserva el derecho de modificar el calendario de la licitación, así como las Bases y demás documentación relacionada con el 
presente proceso, en cualquier momento, hasta 10 (diez) días naturales antes de la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas. Asimismo, la Secretaría tendrá la facultad de cancelar la 
licitación cuando lo estime conveniente y/o existan circunstancias justificadas que provoquen la decisión de no contratar los Financiamientos y/o cuando de continuarse con el procedimiento se le 
pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Estado. No podrán participar en la licitación pública personas morales de nacionalidad extranjera, ni aquéllos que se encuentren impedidos o inhabilitados 
para contratar con el Estado en términos de la normatividad aplicable. 
 
Cualquier situación relacionada con la presente Licitación Pública que no esté prevista en la Convocatoria y en las Bases de la Licitación, será resuelta por la Secretaría apegándose a la legislación y 
su decisión será inapelable, la cual será comunicada, con independencia de quien hubiere planteado la consulta, de forma general en la página web antes señalada. 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 19 de diciembre de 2017. 
 
 

C.P. MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
RUBRICA 


