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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 9 de febrero de 2018. 

 

Secretaría de Finanzas 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

P r e s e n t e 

 

[●], representada por [●], según se acredita con [●], copia de la cual se adjunta como 

Anexo A, (en adelante el “Banco”), presenta Oferta de Garantía Parcial en firme, vinculante 

e irrevocable, en el marco de la licitación pública financiamiento/01/2018 convocada el 

pasado 19 de diciembre de 2017, por el Gobierno del Estado de Tamaulipas (en adelante el 

“Estado”), a través de la Secretaría de Finanzas. 

 

El Banco manifiesta que la presente Oferta de Garantía Parcial constituye una oferta 

en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, contados 

a partir de la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuesta celebrado el día 9 de 

febrero de 2018, bajo las siguientes condiciones: 

 

Monto de la Obligación 

Garantizada (Monto del 

Financiamiento): 

 

[●] 

Plazo del disposición (en años y 

días): 

 

[●] 

Plazo de amortización (en años y 

días): 

 

[●] 

Contraprestaciones: 

[desglosar por concepto] 

 

[●] 

Otros Gastos Adicionales: 

[desglosar por concepto] 

 

[●] 

Contraprestaciones adicionales: 

[desglosar por concepto] 

 

 

Otros Gastos Adicionales 

Contingentes: 

[desglosar por concepto] 

 

[●] 

Sobretasa aplicable a nivel de 

calificación sombra objetivo AA+  

aplicable a las disposiciones de la 

garantía 

[●] 
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[en su caso Condiciones de 

efectividad, adicionales a las 

previstas:] 

 

 

Para efectos informativos, a continuación, se detalla la tabla de la sobretasa aplicable a la 

TIIE a los diferentes niveles de riesgo en función de las Calificaciones del Crédito: 

 
CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO 

O DEL ACREDITADO  

SOBRETASA APLICABLE 

(PUNTOS PORCENTUALES) 
AAA (mex) + [●] puntos 

AA (mex) + [●] puntos 

AA – (mex) + [●] puntos 

A+ (mex)  + [●] puntos 

A (mex) + [●] puntos 

A-(mex) + [●] puntos 

BBB+(mex) + [●] puntos 

BBB (mex) + [●] puntos 

BBB- (mex) + [●] puntos 

BB+ (mex) + [●] puntos 

BB (mex) + [●] puntos 

BB- (mex) + [●] puntos 

B+ (mex) + [●] puntos 

B (mex) + [●] puntos 

B- (mex) + [●] puntos 

CCC + [●] puntos 

CC + [●] puntos 

C + [●] puntos 

D + [●] puntos 

E + [●] puntos 

No calificado + [●] puntos 

 

Otros términos y condiciones de la Garantía Parcial 

[este apartado no puede ser modificado por los participantes] 

 

 

Tipo de Obligación: 

 

Contrato de garantía de pago oportuno. 

Fecha de celebración: 

 

A más tardar 7 (siete) Días Hábiles siguientes a la obtención de la 

constancia de inscripción electrónica en el Registro Público Único 

del Financiamiento Garantizado. 

 

Monto de la Garantía Parcial 

(en porcentaje): 

 

El 15% (quince por ciento) del monto de la obligación garantizada. 

Características básicas: 

 

Irrevocable e incondicional. 

Fuente de pago: 

 

El Porcentaje de Participaciones que corresponda al 

Financiamiento Garantizado. 

La Contraprestación de la GPO tendrá prelación al pago de la 

Obligación Garantizada.  
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El Pago de las disposiciones de la Garantía Parcial será 

subordinado durante el Periodo de Disposición y a pari passu 

durante el Periodo de Amortización. 

 

Condiciones de efectividad: 

 

1. Que el Estado entregue al acreditante copia de la constancia de 

inscripción electrónica del Contrato de Garantía Parcial en el 

Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 

Entidades Federativas y Municipios. 
 

2. Que el Estado entregue al acreditante copia certificada de la 

constancia de inscripción del Contrato de Garantía Parcial en el 

Registro Estatal de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de 

Finanzas. 
 

3. Que el fiduciario del Fideicomiso de Obligaciones Garantizadas 

entregue al acreditante la constancia de inscripción del Contrato 

de Garantía Parcial en el Registro del Fideicomiso, la cual le 

otorga al garante la calidad de fideicomisario en segundo lugar. 
 

 

El Banco, a través de su representante, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que: 

 

(a) [Nombre de la Institución] es una sociedad mexicana, autorizada para operar como 

institución de crédito y, en términos de sus estatutos sociales, se encuentra dentro de 

su objeto celebrar operaciones como el Contrato de Crédito y el Fideicomiso en los 

términos de la Licitación. [en el caso de sociedades nacionales de crédito, adaptar la 

declaración con los datos de la ley de creación]. 

 

(b) Sus órganos internos competentes autorizaron la Oferta en los términos contenidos en 

el presente documento, la cual constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, 

con una vigencia de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha de 

presentación de la misma, en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. 

 

(c) No ha comentado con otras instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito 

el alcance y términos de esta Oferta, ni en forma alguna se ha puesto de acuerdo con 

otras instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito competidoras respecto 

de su participación en la presente Licitación. 

 

(d) Su representante tiene facultades suficientes para representarla y presentar la presente 

Oferta, las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. 

 

(e) No se encuentra impedida para contratar con el Estado, de conformidad con las Leyes 

Aplicables. 

 

(f) Salvo por el monto, la sobretasa, los gastos adicionales y los gastos adicionales 

contingentes a ofertar por los Licitantes, conoce los términos y condiciones del 

Financiamiento que constituirá la obligación garantizada, en atención al apartado de 
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otros términos y condiciones del contrato, que no pueden ser objeto de modificación 

del Formato de Oferta de Crédito con Garantía Parcial, apartado que se tiene aquí por 

reproducido en su integridad. 

 

Se adjuntan los siguientes documentos: (i) Proyecto de Contrato de Garantía Parcial como 

Anexo B, (ii) una copia certificada y copia simple del poder que acredite las facultades 

del representante que suscribe la presente Oferta de Garantía Parcial, así como para 

suscribir el contrato de Garantía Parcial como Anexo A, (iii) copia certificada de los 

estatutos sociales de la institución de crédito o ley de creación como Anexo C, y (iv) copia 

de la identificación oficial vigente del representante que suscribió la Oferta, como Anexo 

D. 

 

El Banco señala los siguientes datos de contacto, para efectos de cualquier notificación 

en relación con el proceso de la Licitación Pública: 

 

Domicilio: [●] 

Teléfono: [●] 

En atención a: [●] 

Correo electrónico: [●] 

A t e n t a m e n t e, 

Nombre del Banco 

____________________________ 

[●] 

Representante legal 


