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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1. ¿Qué es un Libro Blanco?  

 

Un Libro Blanco consiste en una descripción de manera cronológica de 

las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, 

operativas y de seguimiento que se hayan realizado, así como los 

resultados obtenidos por el programa y/o proyecto seleccionado1.   

 

1.2. Beneficios del Libro Blanco 

 

A través del presente Libro Blanco y sus anexos, se obtienen los 

siguientes beneficios jurídico-administrativos: 

 

a) Acceso a la Información.- Promueve el acceso a la 

información, al integrar todos los datos y documentación 

relevante del Proceso de Reestructuración y/o refinanciamiento 

de la Deuda Pública del Estado de Sonora. 

 

b) Transparencia.- Permite transparentar la gestión realizada, y 

el grado de cumplimiento con la normatividad aplicable. 

 

c) Rendición de cuentas.- Fomenta el cumplimiento de la 

rendición de cuentas, sobre el ejercicio de las facultades que le 

competen a la Administración Pública Estatal. 

 

d) Verificación.- Facilita la revisión y verificación de las 

Instituciones competentes  para que se evalúen las acciones y 

decisiones adoptadas. 

                                    
1
  “Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos”, publicado en el 

D.O.F. el 13 de octubre del 2005. 
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1.3. Fundamento Legal y Objetivo del Libro Blanco  

 

A nivel federal, el fundamento es la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal en su artículo 37 fracción XXV; el Acuerdo para la 

rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006 

y los Lineamientos para la formulación del informe de rendición de 

cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como 

para la elaboración e integración de libros blancos, emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

A nivel estatal, el fundamento se encuentra en los artículos 2 y 64 

fracción XLIII Bis-A de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículos 1 fracción I, 2 fracción III, 4 y 5 de la 

Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e 

Históricos del Estado de Sonora; artículos 2 fracción I, 3 y demás 

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora y, en especial del artículo Décimo del Decreto Número 76, 

emitido por la H. Legislatura del Estado, en el cual se señaló la 

obligación a cargo del Ejecutivo Estatal de informar a la H. 

Legislatura, acerca de las acciones que se realizarían en cumplimiento 

del propio Decreto. 

 

Ello, mediante la presentación de manera cronológica las acciones 

conceptuales, legales, administrativas, operativas y de seguimiento 

que se hayan realizado con la finalidad lograr una mejor 

administración documental que permita visualizar un panorama 

adecuado de la planeación, ejecución y seguimiento del Proceso de 

Reestructuración de la Deuda Pública del Estado Libre y Soberano de 

Sonora. 
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1.4. Nombre y Objetivo del Proyecto. 

 

El presente Libro Blanco se centra en el Proceso de Reestructuración 

y Refinanciamiento de la Deuda Pública del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, se documenta y abarca un periodo  desde el 2 de 

diciembre de 2010 hasta el mes de septiembre de 2011. Por lo que, 

el citado Libro Blanco es un documento indispensable para la 

comprensión del Proceso de Reestructuración y Refinanciamiento, 

anteriormente citado.  

 

1.5. Unidades Administrativas Participantes. 

 

El Proceso de Reestructuración y Refinanciamiento, se llevó a cabo 

por conducto de la  Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, de conformidad con el artículo 24, inciso 

A, fracciones I, II y demás relativas de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora. 

 

 

1.6. ¿Por qué Reestructurar o Refinanciar? 

 

El Gobierno del Estado de Sonora llevó a cabo una revisión seria y 

responsable de las finanzas públicas estatales y encontró una serie de 

contingencias financieras. 

 

La elevada carga deudora de largo plazo heredada, tuvo un 

incremento sostenido en los años que precedieron a la actual 

administración.  
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Las sanas prácticas en la administración de la deuda pública, son un 

paliativo que contribuye de manera notable al adecuado desempeño 

de las finanzas estatales.  

 

Basados en lo anterior, la presente Administración encontró espacios 

de oportunidad para mejorar el perfil de sus obligaciones, apoyada 

por favorables condiciones del mercado financiero, las cuales 

permitieron modificar la estructura de los créditos a cargo del Estado: 

 

•  Tasas, directas y sobretasas, 

•  Aforos a favor del Fideicomiso de Pago. 

•  Plazos de gracia. 

•  Recuperación de ingresos soberanos y acatamiento a 

resoluciones judiciales. 

•  Ahorros en el costo total del servicio de la deuda al 

ajustar los períodos de amortización ó tasas pactadas 

originalmente. 

•  Liquidez, en función de ajustar las condiciones pactadas 

para la generación de reservas y coberturas en exceso 
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Tan solo el Crédito Plan Sonora Proyecta (PSP) representaba más del 

50% de la deuda total del Estado. Dicho crédito desplegaba 

condiciones jurídicas y financieras desfavorables: 

 

•  Período de gracia para pago de capital inexistente. 

•  Tasa de interés simulada. 

•  Reserva líquida excesiva para el pago del crédito. 

•  Mecanismo irregular de administración del crédito. 

•  Resolución de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.  

•  Desincorporación de Ingresos del Estado para garantizar 

el pago del crédito. 

•  Entre otras. 

 

Hemos de reconocer la apertura, disponibilidad y capacidad de 

análisis y gestión por parte de los diputados del la LIX Legislatura 

local, quienes tuvieron a bien aprobar el día 30 de noviembre de 

2010 por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa al 

programa de refinanciamiento del total de la deuda contratada en 

pasadas administraciones.  

 

1.7. ¿Qué Financiamientos se reestructuraron? 

 

 
LARGO PLAZO

BBVABANCOMER 1,921,279,903.98

BBVA BANCOMER 317,105,566.14

DEXIA 638,209,225.93

SCOTIABANK 384,638,851.66

SCOTIABANK 286,952,773.38

BANAMEX 193,501,879.65

TOTAL LARGO PLAZO 3,741,688,200.74

TOTAL CORTO PLAZO 327,005,009.00

TOTAL BANCA COMERCIAL 4,068,693,209.74

BANORTE PSP 4,418,702,400.00

8,487,395,609.74

BANCA COMERCIAL SALDO

TOTAL REFINANCIAMIENTO O REESTRUCTURA
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1.8. Nombre y Firma del Titular 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

C.P. Alejandro Arturo López Caballero 

Secretario de Hacienda 
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2. ANTECEDENTES. 

 

2.1. El Decreto No. 63. 

 

El 14 de agosto de 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora, el Decreto No. 63 emitido por el H. Congreso 

del Estado de Sonora, mediante el cual se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de La Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora; la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Sonora; la Ley del Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Sonora; la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal 

del Estado de Sonora; la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora; 

del Código Fiscal del Estado de Sonora y la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 

2007.  

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Decreto No. 63 

como Anexo 1. 

 

2.2. Los Fideicomisos de Financiamiento 

 

El Decreto No. 63, incorporó el artículo 19 Bis a la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Sonora, mismo que contempla la existencia y 

conformación de los Fideicomisos de Financiamiento, como un 

mecanismo a través del cual los entes públicos pueden afectar por 

medio de un fideicomiso sus bienes; así como, las cantidades que 

perciban por concepto de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, sus respectivos accesorios, las participaciones, 

incentivos y demás ingresos. 
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2.3. El Decreto No. 70. 

 

El 23 de agosto de 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora, el Decreto No. 70 del H. Congreso del Estado, 

que Autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora a 

celebrar un Fideicomiso de Financiamiento, en virtud del cual emitirá 

valores que serán colocados en el mercado bursátil y a afectar al 

Fideicomiso de Financiamiento, ingresos presentes y futuros 

derivados de la recaudación de varios ingresos, entre ellos: del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; del Fondo de Compensación 

para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos; del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal; de los Derechos de expedición, canje, revalidación y baja 

de placas de vehículos de cualquier tipo, incluyendo los recargos y 

multas accesorios a dichas contribuciones; y de los derechos de 

expedición de licencias para conducir y de permisos para manejar sin 

licencia, incluyendo los recargos y multas accesorios a dichas 

contribuciones.  

 

En el artículo 4º, inciso c) del Decreto No. 70, se señalan toda una 

serie de proyectos de infraestructura a realizar por el Gobierno del 

Estado de Sonora, a través del Fideicomiso de Financiamiento. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Decreto No. 70 

como Anexo 2. 

 

2.4. La Acción de Inconstitucionalidad y la Implementación del 

Fideicomiso de Financiamiento. 

 

El 5 de septiembre de 2007, Diputados integrantes de la LVIII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora, promovieron ante 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de 

inconstitucionalidad registrada bajo el expediente número 163/2007, 

solicitando la invalidez del Decreto No. 63 y, en consecuencia, de las 

reformas y adiciones en él contemplados.   

 

No obstante lo anterior, el 30 de abril de 2008, el Estado Libre y 

Soberano de Sonora en calidad de Fideicomitente, y HSBC México, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 

Fiduciaria en calidad de Fiduciario, celebraron el Contrato de 

Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable número F/251577 (en lo 

sucesivo, el Fideicomiso de Financiamiento).  

 

El patrimonio del Fideicomiso de Financiamiento, entre otros 

conceptos, se integra por la afectación de ingresos provenientes (en 

lo sucesivo, los Ingresos Afectados):  

 

a) Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

b) Del Fondo de Compensación para el resarcimiento por 

disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

c) Del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 

 

d) De los Derechos de expedición, canje, revalidación y baja de 

placas de vehículos de cualquier tipo, incluyendo los recargos y 

multas accesorios a dichas contribuciones. 

 

e) De los derechos de expedición de licencias para conducir y de 

permisos para manejar sin licencia, incluyendo los recargos y 

multas accesorios a dichas contribuciones. 
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A continuación, se detallan las principales características del 

Fideicomiso de Financiamiento: 

 

Fecha de Celebración: 30 de abril de 2008. 

 

Vigencia: El Fideicomiso de Financiamiento es Irrevocable y 

únicamente se dará por terminado y dejará de producir efectos, en la 

fecha en que el Estado de Sonora se convierta en el único 

Fideicomisario bajo el presente Fideicomiso, no existan adeudos de 

cualquier índole pendientes de pagar bajo el Contrato de Fideicomiso, 

sus Financiamientos o Subfideicomisos, el Porcentaje Libre sea igual a 

1.00 y se manifieste la voluntad del Estado de Sonora de dar por 

terminado el Fideicomiso. 

 

Partes: 

 

- Fideicomitente: El Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 

- Fiduciario: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria. 

 

- Fideicomisarios en Primer Lugar: Los Acreditantes de cada uno 

de los financiamientos y, en su caso, cada uno de los fiduciarios 

de los subfideicomisos, conforme al porcentaje de participación 

que cada uno de los acreditantes y subfideicomisos les 

corresponda. 

 

- Fideicomisarios en Segundo Lugar: Cada Causahabiente, 

conforme al porcentaje de participación que a cada uno le 

corresponda. 
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- Fideicomisario en Tercer Lugar: el Estado de Sonora. 

 

Fines del Fideicomiso: Obtener financiamientos para inversión 

pública productiva, consistentes en cubrir los gastos relacionados con 

la estructuración y colocación de la emisión de los valores u otro 

financiamiento; así como, las reservas que dicha emisión u otro 

financiamiento establezcan. Entregar a la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora, hasta $6,000’000,000.00 para la liquidación de la 

deuda pública estatal y hasta $4,000’000,000.00 para la ejecución de 

las obras que se especifican en el artículo cuarto del Decreto No. 70. 

Obtener los recursos derivados de los Ingresos Afectados, administrar 

dichos recursos y servir las deudas derivadas de los financiamientos y 

entregar al Estado de Sonora los excedentes y remanentes que le 

corresponda después de constituir reservas, cubrir gastos y servir las 

deudas. 

 

Principales Obligaciones del Fiduciario:  

 

o Establecer y mantener durante la vigencia del Fideicomiso 

de Financiamiento las siguientes Cuentas: de Ingresos, de 

Financiamientos, del Subfideicomiso, de Distribuciones, 

de Recursos de los Subfinanciamientos, de Remanentes 

de los Subfideicomisos, de Gastos Administrativos 

Generales, de Recursos de los Financiamientos, de 

Prepago, Gastos Administrativos del Financiamiento, de 

Pago del Financiamiento, de Reserva del Servicio de la 

Deuda, de Reserva de Efectivo, de Recursos por 

Ejecución, de Distribuciones Retenidas, de Primas, de 

Reembolso.  

o Proporcionar a los Acreditantes, Causahabientes y al 

Estado de Sonora, la información y reportes financieros y 

administrativos, a efecto de permitir que dichas partes 
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supervisen la administración del Fideicomiso de 

Financiamiento. 

o Entregar trimestralmente a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

y/u otras entidades financieras, toda la información y 

documentación que se requiera conforme a la legislación 

aplicable. 

o En caso de que el Fiduciario reciba una notificación o 

demanda judicial o de cualquier otra naturaleza, ya sea 

judicial, administrativa o arbitral, con respecto al 

Fideicomiso de Financiamiento, el Fiduciario deberá 

notificar a cada una de las partes del presente 

Fideicomiso. 

o Obtener el o los financiamientos, celebrar subfideicomisos 

para que éstos obtengan subfinanciamientos. 

o Poner a disposición del Estado de Sonora las cantidades 

netas de los financiamientos y subfinanciamientos. 

o Celebrar, suscribir, emitir, librar, expedir, según sea el 

caso, cualquier documento de la operación del cual es o 

sea parte, para cumplir con sus obligaciones  conforme al 

Fideicomiso de Financiamiento. 

o Recibir los recursos derivados de todos los 

Financiamientos y destinar dichos recursos de 

conformidad con el Fideicomiso de Financiamiento y con 

el Decreto No. 70. 

o Invertir los fondos disponibles en las cuentas del 

Fideicomiso de Financiamiento en las cuentas. 

o Efectuar pagos, de conformidad con los mecanismos 

especificados en el presente Fideicomiso, pero 

únicamente con fondos del Patrimonio del Fideicomiso a: 

(i) los Acreditantes, (ii) los Causahabientes, (iii) el Estado 

de Sonora, y (iii) Cualquier prestador de servicios y 
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cualquier otra persona que es o sea parte de cualquier 

documento de la operación, en cada caso, de conformidad 

con el Fideicomiso de Financiamiento. 

o Distribuir el patrimonio del Fideicomiso de Financiamiento 

en las cantidades establecidas en el mismo, a favor del 

Estado de Sonora  a partir de la terminación del presente 

Fideicomiso. 

 

Principales Obligaciones del Fideicomitente:  

 

o Aportar los Ingresos Afectados para que tales recursos 

sean destinados por el Fiduciario de conformidad con el 

Contrato de Fideicomiso y con el Decreto No. 70. 

o Dar instrucciones al Fiduciario para que refinancie y/o 

reestructure cualquier financiamiento o 

subfinanciamiento. 

o Realizar las aportaciones de capital necesarias para la 

Cuenta de Prepago, a efecto de que sean amortizados los 

financiamientos. 

o Indemnizar con el patrimonio del Fideicomiso al Fiduciario 

por cualquier responsabilidad, daño, obligación, demanda, 

sentencia, transacción, requerimiento, gastos y/o costos 

de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de 

abogados, que directa o indirectamente se hagan valer 

como resultado de los actos realizados por el Fiduciario en 

cumplimiento del Fideicomiso. 

o En virtud de que el Fideicomiso de Financiamiento tiene el 

carácter de irrevocable, el Estado renuncia a cualquier y a 

todos sus derechos que pudiera tener en cualquier tiempo 

para unilateralmente revocar o para terminar el Contrato, 

en todo o en parte, por cualquier razón. 
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Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Fideicomiso de 

Financiamiento como Anexo 3. 

 

2.5. El Convenio de Obligaciones de Hacer y No Hacer. 

 

El 30 de abril de 2008, fue celebrado entre el Estado Libre y 

Soberano de Sonora y HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en carácter de 

Fiduciaria del Fideicomiso de Financiamiento No. F/251577, el 

“Convenio de Obligaciones de Hacer y No Hacer”; el citado Convenio, 

se caracteriza por presentar toda una serie de obligaciones violatorias 

de los principios constitucionales y de soberanía a cargo del Estado de 

Sonora, a continuación se señalan los principales derechos y 

obligaciones de las partes: 

 

Fecha de Celebración: el 30 de abril de 2008. 

 

Vigencia: La vigencia del convenio iniciará a la fecha de firma del 

presente convenio y terminará en el momento en que el Crédito PSP 

haya sido íntegramente liquidado por el Fiduciario a satisfacción de 

Banorte. 

 

Partes: 

 

- Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 

- HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, División Fiduciaria, en carácter de Fiduciaria 

del Fideicomiso de Financiamiento No. F/251577. 
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Principales Derechos y Obligaciones: 

 

o El Estado de Sonora se obliga a no reformar, modificar o 

renunciar a cualquier disposición del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que 

el Estado de Sonora celebró con el Gobierno Federal y 

que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 

de noviembre de 1996, de manera que pudiera tener un 

efecto importante adverso en el Fideicomiso. 

 

o El Estado de Sonora deberá establecer las partidas 

presupuestarias correspondientes a los Ingresos 

Afectados en el Fideicomiso PSP, de conformidad con el 

marco jurídico aplicable a efecto de cubrir las cantidades 

afectadas y realizar su mejor esfuerzo para que los 

mismos sean aprobados. 

 

o El Estado de Sonora no debe anular, afectar o modificar 

de forma adversa la atribución y derecho del Estado, bajo 

la legislación vigente, para recaudar los Ingresos 

Afectaros o para cumplir sus obligaciones bajo el Crédito 

PSP (siendo que el Estado de Sonora no es parte del 

citado crédito). 

 

o El Estado de Sonora no debe eximir a los contribuyentes 

del pago de los ingresos afectados  o incrementar la base 

de exentos y el monto de los descuentos actuales en 

relación con los ingresos afectados. 

 

o El Estado de Sonora se obliga a modificar el sistema de 

recaudación de los ingresos afectados a efecto de delegar 
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el porcentaje que fuera aplicable de la recaudación de los 

ingresos afectados a Bancos Mexicanos Calificados. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Convenio de 

Obligaciones de Hacer y No Hacer como Anexo 4. 

 

2.6. El Crédito PSP. 

 

El 30 de abril de 2008, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, otorgó a HSBC México, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 

Fiduciaria como fiduciaria del Fideicomiso de Financiamiento, un 

Crédito Simple (el Crédito PSP), por la cantidad de 

$4,588’000,000.00  

 

El destino principal del Crédito PSP es que la Acreditada hiciera 

entrega de dichos recursos al Estado de Sonora para llevar a cabo 

diversos proyectos de infraestructura conforme al artículo 4, inciso c) 

del Decreto No. 70. 

 

En esta tesitura, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Acreditante del Crédito PSP, es 

Fideicomisaria en Primer Lugar del Fideicomiso de Financiamiento.  

 

A continuación, se señalan las principales características del Crédito 

PSP: 

 

Fecha de Celebración: el Crédito PSP fue suscrito el 30 de abril de 

2008. 
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Vigencia: La fecha de vencimiento del Crédito es la fecha que 

corresponda al aniversario trigésimo a partir de la fecha de firma del 

Contrato. Es decir, por 30 años. 

 

Partes: 

 

- Acreditante: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 

- Acreditada: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en calidad de 

Fiduciaria del Fideicomiso de Financiamiento. 

 

Comisiones: 

 

- Por no Disposición del Crédito: sobre el monto no dispuesto 

del Crédito, a razón del 0.2% anual, a partir de la firma del 

contrato. 

- Por Administración: del 0.25% anual pagadera 

mensualmente sobre el saldo insoluto del Crédito, a partir del 

décimo tercer mes posterior a la firma del presente Contrato y 

hasta el vigésimo cuarto mes. Del 0.50% anual pagadera 

mensualmente sobre el saldo insoluto del Crédito, a partir del 

vigésimo quinto mes y hasta el vencimiento del Crédito. 

 

Intereses:   

- Ordinarios: Tasa de Interés Anual igual a la TIIE más 1. 

- Moratorios: Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por 2. 

 

Periodo de Gracia: del 30 de abril de 2008 hasta el 6 de abril de 

2012. Sin embargo, la Acreditada debe pagar anualmente una 
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amortización anticipada obligatoria durante los primeros cuatro años 

contados a partir de la fecha de firma del Contrato. 

 

Principales Derechos y Obligaciones: 

 

- Del Acreditante: 

 

o Notificar a la Acreditada sobre cualquier requerimiento, 

notificación, demanda de pago o cualquier otro aviso que 

reciba de cualquier autoridad con respecto a los 

impuestos. 

o En el momento que todos los adeudos (incluidos de 

capital e intereses), gastos o comisiones, y cualesquiera 

otras cantidades adeudadas conforme al presente 

contrato, hayan sido íntegramente liquidados, deberá 

emitir una Notificación de No Adeudos. 

 

- De la Acreditada: 

 

o Puede disponer de la totalidad del crédito en cualquier día 

hábil, previo aviso de disposición, en una o varias 

disposiciones. 

o Puede pagar anticipadamente la suma principal insoluta 

del Crédito, siempre y cuando cumpla con las 

obligaciones y requisitos establecidos en el Contrato. 

o  Pagar al Acreditante todas las sumas de principal, 

intereses y otras sumas pagaderas conforme al Crédito y 

al o los Pagarés, libres, exentos y sin deducción por 

concepto o a cuenta, de cualquier impuesto que grave 

dichas cantidades. 

o Destinar el monto del Crédito para el Fondeo inicial de la 

Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda y para hacer 
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entrega al Estado de Sonora de $4,000’000,000.00 para 

llevar a cabo las obras previstas en el artículo cuarto del 

Decreto No. 70. 

o Cumplir con todas las leyes, reglas, reglamentos y 

mandamientos aplicables, incluyendo sin limitación, el 

pago a su vencimiento  de todos los impuestos, 

contribuciones, cargas gubernamentales, excepto en la 

medida en que lo impugnen de buena fe por medios 

apropiados y establezcan reservas adecuadas al respecto. 

o Conservar y mantener la validez y vigencia de todos los 

derechos, bienes, licencias, permisos, franquicias, 

concesiones y privilegios necesarios o convenientes para 

conducir apropiadamente sus negocios y operaciones. 

o Mantener libros y otros registros de contabilidad 

adecuados para reflejar razonablemente su condición 

financiera y los resultados de sus operaciones. 

o Mantener una Cuenta de Reserva del Servicio de la 

Deuda, misma que será fondeada inicialmente con 

recursos obtenidos en cada disposición bajo el presente 

Crédito. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Crédito PSP como 

Anexo 5. 

 

2.7. Resolución de la SCJN. 

 

El 17 de noviembre de 2009, la SCJN resolvió la Acción de 

Inconstitucionalidad 163/2007, misma que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de junio de 2010; por lo que, la SCJN 

estimó, entre otros resolutivos, que el artículo 19-Bis de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Sonora, es violatorio de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Una de las características de la resolución de la SCJN, es que la 

misma declara la invalidez del artículo 19-bis de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Sonora y señala además que, en razón de la no 

retroactividad de tales decisiones, los actos realizados al amparo de 

tal normatividad previos a dicho fallo no resultan afectados por la 

invalidación que se decreta. No obstante, la SCJN no entró al análisis 

de la posible inconstitucionalidad del Fideicomiso de Financiamiento, 

situación que dejó en incertidumbre al Gobierno del Estado de Sonora 

sobre la constitucionalidad del citado fideicomiso. 

 

Asimismo, que el artículo 19 Bis de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Sonora viola los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, administración y manejo de los recursos públicos 

consagrados en el artículo 134 de la Constitución General de la 

República, al excluir a los fideicomisos de financiamiento de la 

normativa aplicable a la administración pública, ya que les da el 

carácter de fideicomisos privados, no obstante que su patrimonio está 

constituido por recursos públicos.  

 

Dicho precepto legal establece que con motivo de la celebración de 

los fideicomisos de financiamiento que regula, los bienes, tangibles o 

intangibles, así como las cantidades percibidas por concepto de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, sus respectivos 

accesorios, las participaciones, incentivos y los demás ingresos que 

hayan sido afectados a dichos fideicomisos, se considerarán 

desincorporados temporalmente del patrimonio del ente público 

respectivo y durante todo el tiempo que permanezca en vigor el 

contrato respectivo formarán parte del patrimonio fideicomitido y 

estarán destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 

Ahora bien, el diseño jurídico financiero así establecido viola el 

sistema de colaboración de poderes que prevén los artículos 117, 
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fracción VIII y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia presupuestal y crediticia, al introducir 

excepciones abiertas e ilimitadas a la facultad del Poder Legislativo 

estatal de acordar y disponer el destino de los bienes afectos al 

fideicomiso y de los ingresos que éstos generen, que trascienden al 

equilibrio del ejercicio del poder público, pues en el esquema jurídico 

financiero de referencia, el Poder Legislativo Local interviene antes de 

la celebración de la operación para autorizarla en los términos recién 

descritos y luego desaparece para prácticamente no tener 

intervención alguna en el futuro ni durante la vigencia completa del 

fideicomiso, de forma que durante todo ese lapso, el Legislativo no 

tiene poder de disposición sobre lo afectado ni sobre los ingresos que 

esos montos generen, ni puede presupuestarlos o destinarlos para 

algún otro propósito, lo cual conduce a que, durante su vigencia, 

sean indisponibles para él las facultades de orden presupuestario que 

constitucionalmente le corresponden, lo que a la postre lleva a que 

los bienes, derechos o ingresos públicos que se hayan afectado al 

fideicomiso resulten indisponibles para el Estado, lo que para efectos 

prácticos, da lugar a una situación igual o muy semejante a la que se 

habría presentado si lo que se hubiera afectado fuera objeto de una 

enajenación lisa y llana entre el Estado y el fiduciario del fideicomiso, 

inmovilizándose así, de manera prácticamente absoluta, a las 

Legislaturas futuras. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia de la resolución de la 

Acción de Inconstitucionalidad, como Anexo 6. 

 

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES 

REALIZADAS. 

 

3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Conforme al Artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los Estados tienen prohibido contraer, 

directa o indirectamente, obligaciones o empréstitos con gobiernos de 

otras naciones, sociedades o particulares extranjeros, o cuando 

deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 

 

Asimismo,  tanto los Estados como los Municipios, únicamente podrán 

contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones 

públicas productivas. 

 

Por inversión, debe entenderse todo activo o recurso tangible o 

intangible comprometido en un proyecto con la expectativa de 

ganancia, con la asunción de riesgo económico.  En cuanto al carácter 

productivo, debe entenderse en términos de una definición común de 

la productividad, esto es, aquello que arroja un resultado favorable 

de valor entre la relación de los costos y los beneficios. Ello puede 

darse de manera directa o indirecta, lo primero cuando hay un 

retorno inmediato en relación con lo gastado y lo segundo cuando no 

necesariamente se da ese retorno. 

 

Lo anterior, siempre y cuando sea conforme a las bases que 

establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta 

por los montos que las mismas fijen anualmente  en los respectivos 

presupuestos, siendo obligación del Ejecutivo informar de su ejercicio 

al rendir la Cuenta Pública. 

 

3.2. Ley de Coordinación Fiscal. 

 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

ingresos derivados por participaciones federales que corresponden a 

las Entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a 

fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de 
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obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con 

autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas 

Entidades ante la Secretaría  de Hacienda y Crédito Público en el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 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. 

 

3.3. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, hace 

referencia al marco normativo para la implementación del proceso 

objeto del presente Libro Blanco de conformidad con los siguientes 

artículos: 64 fracción XXVII, 79 fracción XIX, 83 y 84. 

 

El artículo 64 fracción XXVII establece la facultad del H. Congreso del 

Estado de Sonora para autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, a 

fin de que contraigan deudas en nombre del Estado y Municipios, 

respectivamente, fijándoles expresamente las bases a las que deban 

sujetarse. 

 

El artículo 79 fracción XIX del propio ordenamiento constitucional, 

establece la facultad del Gobernador del Estado de Sonora, para 

representar a la Hacienda Pública, pudiendo en los casos que estime 

conveniente, delegar esa función.  

 

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 83 y 84, la 

Hacienda del Estado se constituye por las contribuciones que decrete 

el H. Congreso y los demás ingresos que determinen las leyes 

fiscales; los bienes que correspondan al Estado como persona civil; 

los edificios públicos  del mismo; los créditos que tenga a su favor; 



  28 

sus propias rentas, y las herencias vacantes. Por lo que, los ingresos 

no tendrán otro objeto que  cubrir los gastos decretados por el H. 

Congreso, y las contribuciones se establecerán sólo en los casos 

estrictamente necesarios para que, unidas a las demás fuentes de 

ingresos, cubran dichos gastos. 

 

3.4. Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

 

De conformidad con la fracción IV del artículo 3 la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Sonora, Deuda pública estatal es la que 

contraiga el Estado como responsable directo y como avalista o 

deudor solidario de las entidades paraestatales; también forman 

parte de ella, las obligaciones que contraigan en forma directa las 

entidades paraestatales, siempre que correspondan a las previsiones 

señaladas en la fracción VIII  del artículo 117 de la Constitución 

Federal.  

 

El artículo arriba citado, también señala que No constituyen deuda 

pública las obligaciones de hacer y no hacer que adquieran los entes 

públicos, siempre que no se precuantifiquen daños ni se establezcan 

penas convencionales para el caso de incumplimiento. 

 

Las fracciones XI y XII del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Sonora, respectivamente, definen lo siguiente: 

 

 Refinanciar: obtener un empréstito o crédito para pagar total o 

parcialmente otro preexistente. 

 Reestructurar: modificar tasas de interés, plazos, forma de 

pago u otros términos de un empréstito o crédito preexistente. 

 

El artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora señala 

las facultades del H. Congreso Estatal, a saber:  
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I. Autorizar los montos máximos de endeudamiento neto del Estado, 

en las correspondientes Leyes de Ingresos;  

 

II. Autorizar en la correspondiente Ley de Ingresos, los montos 

máximos por endeudamiento del Estado como avalista o deudor 

solidario o subsidiario de los municipios y de las entidades 

paraestatales y paramunicipales;   

 

III. Autorizar en las correspondientes Leyes de Ingresos los montos 

máximos por endeudamiento de los municipios; y   

 

IV. Autorizar en la correspondiente Ley de Ingresos o mediante 

decretos, la afectación como garantía o fuente de pago, tanto de las 

participaciones en ingresos federales que corresponden al Estado y 

municipios, como las estatales en el caso de los municipios, así como 

la afectación como garantía o fuente de pago de cualquier otro 

ingreso derivado de contribuciones, productos, aprovechamientos, 

accesorios o por cualquier otro concepto que sea susceptible de 

afectación. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Sonora, le corresponde al Ejecutivo del Estado, 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, efectuar oportunamente 

los pagos de amortizaciones, intereses y lo que haya lugar, derivados 

de empréstitos a cargo del Estado. Asimismo, celebrar los contratos y 

convenios para la obtención de empréstitos, créditos y demás 

operaciones financieras de deuda pública,  suscribiendo los 

documentos y títulos de crédito requeridos para tales efectos; 

reestructurar los créditos adquiridos como deudor en operaciones de 

pasivos directos y contingentes;  afectar en garantía de pago de las 

obligaciones contraídas por el Estado, directamente o como avalista, 
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las participaciones federales que en ingresos le correspondan, previa 

autorización del H. Congreso del Estado, entre otros. 

 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Sonora, solo se podrán obtener empréstitos cuando los 

mismos se destinen a inversiones publicas productivas, 

entendiéndose por éstas aquellas obras o acciones que de forma 

directa, indirecta o mediata generen recursos públicos, incluyendo las 

acciones para refinanciar o reestructurar pasivos a cargo de los entes 

públicos. 

 

3.5. El Decreto No. 76. 

 

El 2 de diciembre de 2010, fue publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 76 que autorizó al 

Titular del Poder Ejecutivo a celebrar uno o varios empréstitos 

directos, por un monto de hasta $8,500’000,000.00 (Ocho mil 

quinientos millones de pesos 00/100 M.N.),  con la finalidad de cubrir 

íntegramente el saldo insoluto al 30 de septiembre de 2010 de la 

deuda bancaria directa del Gobierno del Estado de Sonora y que se 

adeuda a diversas instituciones financieras, incluida la derivada del 

Fideicomiso de Financiamiento, incluyendo los gastos, comisiones y 

accesorios financieros necesarios para llevar a cabo la estructuración 

del financiamiento, para destinarse a inversión pública productiva en 

términos de la legislación aplicable. Para ello, se autorizó al Ejecutivo 

Estatal la afectación como fuente de pago de las operaciones que se 

realicen al amparo del presente Decreto, el porcentaje necesario y 

suficiente de los derechos e ingresos sobre las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al 

Estado de Sonora. 
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En consecuencia, el H. Congreso del Estado de Sonora aprobó la 

extinción del Fideicomiso de Financiamiento que, mediante el Decreto 

PSP, había autorizado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora a celebrarlo para emitir valores o, en su caso, contratar 

financiamientos y, asimismo, se aprobó la desafectación de los 

ingresos provenientes del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; del 

Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; del Impuesto Sobre 

Remuneraciones al Trabajo Personal; de los Derechos de expedición, 

canje, revalidación y baja de placas de vehículos de cualquier tipo, 

incluyendo los recargos y multas accesorios a dichas contribuciones; 

y de los derechos de expedición de licencias para conducir y de 

permisos para manejar sin licencia, incluyendo los recargos y multas 

accesorios a dichas contribuciones.  

 

El plazo máximo de los empréstitos a contratar en términos del 

Decreto Número 76, por parte del Estado de Sonora, será de hasta 

30 años, contados a partir de la firma del crédito respectivo. Ello, en 

el entendido de que se autorizó también al Titular de Ejecutivo Estatal 

para que pueda contratar con las entidades acreditantes un periodo 

de gracia para pago de capital y un diferimiento o espera para el 

pago de los intereses ordinarios, hasta por un plazo que beneficie las 

finanzas públicas del Estado y la estructura de los empréstitos. 

 

El mecanismo de afectación de las participaciones que en ingresos 

federales le corresponden al Estado de Sonora, en términos del citado 

Decreto, será a través de alguno o algunos de los fideicomisos ya 

constituidos para tal efecto o, en su caso, mediante la creación de un 

nuevo Fideicomiso de Administración y Pago. 
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Los ahorros en recursos que se generen con la disminución en el pago 

del servicio de la deuda, deberán destinarse, invariablemente, al 

capítulo de inversión en infraestructura y no podrán ser transferidos a 

ningún otro concepto de gasto por el Ejecutivo Estatal en ningún 

momento. 

 

Los empréstitos deberán inscribirse en el Registro Estatal de Deuda 

Pública que lleva la Secretaría de Hacienda en términos de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Sonora y en el Registro de Obligaciones 

y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que para tal 

efecto lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y su 

Reglamento respectivo.  

 

Asimismo, se señala la obligación del Titular del Ejecutivo Estatal de 

informar de la situación  de la deuda pública contemplada en el citado 

Decreto y, en general, sobre la situación de la deuda al rendir la 

cuenta pública anual y al remitir las iniciativas de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Decreto No. 76 

como Anexo 7. 

 

4. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL Y ESTATAL DE 

DESARROLLO 

 

4.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se compone de 5 ejes 

rectores, entre ellos, se encuentra el Eje de Economía Competitiva y 

Generadora de Empleos. En el citado Eje, se señala que la 

implementación de una política fiscal responsable y eficiente, y el 
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manejo adecuado de la deuda son componentes medulares de la 

estrategia de desarrollo. Sólo así puede mantenerse la estabilidad y 

asegurarse que los recursos públicos se obtengan de la manera más 

justa y eficiente posible, y que se asignen de manera correcta para 

maximizar su  impacto social. 

 

Para ello, se tiene como estrategia de acción, la administración de 

forma responsable la deuda pública para consolidar la  estabilidad 

macroeconómica, reducir el costo financiero y promover el desarrollo 

de los mercados financieros. 

 

4.2. El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 Sonora 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 en Sonora, se integra por 

6 ejes rectores, de entre ellos, se encuentra el Eje 4 relativo a la 

Competitividad y Sustentabilidad del Estado de Sonora. En este Eje 

se encuentra como estrategia de acción la creación de instrumentos 

financieros flexibles, oportunos y acordes a la demanda en todos los 

sectores. En esa tesitura, el Anexo 2, Diagnóstico Estratégico del Plan 

Estatal de Desarrollo 2009-2015, se menciona la necesidad de que el 

Gobierno del Estado de Sonora refuerce la política gubernamental de 

un manejo del gasto público en forma responsable y eficiente como 

componente medular de la estrategia de desarrollo. Sólo así se podrá 

mantener la estabilidad y asegurarse de que los recursos públicos se 

obtengan de la manera más justa y eficiente posible, y que se 

asignen de manera correcta para maximizar su impacto social. 

 

5. SÍNTESIS EJECUTIVA. 

 

Para proceder al proceso de refinanciamiento y reestructuración de la 

Deuda Pública del Estado de Sonora, se determinó la necesidad de  

liquidar el Crédito PSP; así como, extinguir el Fideicomiso de 
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Financiamiento, ya que el mismo se traduce en grandes costos 

financieros para el Estado de Sonora. A continuación, se señalan 

aquellos requisitos pactados en el Crédito PSP, mismos que fueron 

cumplidos para la debida terminación anticipada  del citado crédito. 

 

5.1. Propuestas de los Bancos 

 

A continuación, se presenta la oferta realizada por las instituciones 

que, a juicio del titular del Poder Ejecutivo Estatal, presentaron las 

mejores condiciones para materializar la reestructura de la deuda 

pública estatal. 

 

Concepto Mifel 
Santan

der 
Banorte

(1) 
Banorte

(2) 
Interacci

ones BBVA (1) BBVA (2) Scotia 

         

Monto 
(mdp) 

                  
700  

                   
800  

                   
4,419  

                         
86  

                        
200  

                     
1,889  

                        
807  

                       
669  

Plazo (años) 15 20 27. 4 15 15 25 22 17 

Gracia 
Capital 
(años) 1 2 3 2 3 3 3 2 

Gracia 
Interés 
(años) 0 0 2 0 2 0 0 0 

Capitaliza 
Intereses No No Si No Si No No No 

Período 
Disposición 

No 
indica 

No 
indica 6 meses 

No 
Indica 6 meses 

ya 
dispuest

o 
No 

indica 

ya 
dispuest

o 

Tipo 
Amortizació
n 

mensual 
creciente
s o 
iguales 

mensual 
iguales 

mensual 
iguales 

Iguales 
mensual 
iguales 

mensual 
igual 

mensual 
iguales 

Crecientes 
o iguales 

Interés 
Ordinario 

TIIE + 
1.75 

TIIE + 
1.50 

TIIE + 
1.0 

TIIE + 
1.0  

TIIE + 
1.50 a 
2.50 

TIIE + 
0.70 

TIIE + 
0.99 

TIIE+0.4
8 y 0.55 

Interés 
Moratorio 

No 
indica 

No 
indica 

Ordinari
a X 2 

Ordinari
a X 2 

No 
indica 

Ordinari
a X 2 

Ordinari
a X 2 

No 
indica 

Fuente de 
Pago 

Fondo 
General 
Participac
iones 
Federales 

Fondo 
General 
Participaci
ones 
Federales 

Fondo 
General 
Participacio
nes 
Federales 

Fondo 
General 
Participacio
nes 
Federales 

Fondo 
General 
Participacio
nes 
Federales 

Fondo 
General 
Participacio
nes 
Federales 

Fondo 
General 
Participacio
nes 
Federales 

Fondo 
General 
Participacio
nes 
Federales 

Comisión 
Apertura 1% 0.15% 0 0 0 0 0 0 

Comisión 0 0 0 0 1.25% 0 0 0 
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Disposición 

Comisión 
Prepago 0 0 0 0 

No 
indica no indica 

No 
indica 

No 
indica 

Fondo de 
Reserva 

3 
meses 3 3 meses 3 meses 

2 o 3 
meses 3 meses 

2.5 
meses 2% saldo  

Aforo 
Servicio 
Deuda 

No 
indica 2.6 a 1 3 a 1  3 a 1 

No 
indica 3.3 a 1 2.5 a 1 

No 
indica 

Calificación 
mínima AA 

 dos AA 
- 

dos A+ o 
una AA 

dos A+ o 
una AA AA- AA AA 

No 
indica 

Condiciones 
Especiales 

Registro 
en Deuda 
Pública. 

increment
o en Tasa 
si 
disminuye 
calificació
n AA 

Cualquier 
cambio 
(desfavorab
le) en la 
calificación 
debe ser 
cubierta 
por el 
Estado por 
una 
comisión 

No indica 

Comisión 
Por 
cumplimient
o 
dependiend
o 
calificación 
crédito 
rangos del 
0.50% al 
5.0% 

90 días 
posteriores  
para 
calificar el 
crédito a la 
firma del 
convenio.  

Aumento 
del margen 
financiero si 
calificación 
disminuye 
de AA+ 
(rango del 
0.20% al 
0.45%) 

Firma 
sujeta a que 
condición 
de 
vencimient
o cruzado 
se 
fortalezca. 

Otras 
Condiciones
: 

Si 
calificació
n menor 
a AA, 
revisión 
carta 
interés 

 

De 
endeudami
ento, gasto 
corriente y 
servicio de 
deuda 

 

Reciprocida
d del 25% 
del monto 
del crédito 
en cuentas 
de cheques 

Inscripción 
deuda 
pública 
estatal y 
federal 

Inscripción 
deuda 
pública 
estatal y 
federal 

 

         

Notas:         
Banorte (1) 
Reestructura/Refinanciamiento 
PSP       
Banorte (2) 
Reestructura/Refinanciamiento 
Banamex       
BBVA (1) Reestructura /Refinanciamiento 
Deuda Pública del propio banco      
BBVA (2) 
Reestructura/Refinanciamiento 
Dexia y Banamex       

         

  
Bancos seleccionados por ofrecer las mejores condiciones 
de conformidad a cuadro.   

 

Se adjunta al presente Libro Blanco copia de las propuestas 

señaladas con antelación, como Anexo 7-A. 

 

 

 

 

5.2. Extinción del Crédito PSP. 



  36 

 

De acuerdo con los requisitos, procedimientos y formalidades 

requeridas que se desprenden del cuerpo del presente documento, el 

proceso de pago y liberación del Financiamiento, es decir, del Crédito 

PSP (Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso de 

Financiamiento) fue el siguiente: 

 

5.2.1. Notificaciones. 

 

De acuerdo con el Crédito PSP, se deben emitir las siguientes 

notificaciones: 

 

I.  Notificación de Amortización Anticipada, a cargo del Estado 

de Sonora. 

 

II.  Notificación de Variación de Porcentaje de Participación, a 

cargo del Banco. 

 

III.  Notificación de No Adeudos, a cargo del Banco. 

 

5.2.2. Notificación de Amortización Anticipada. 

 

La cláusula 2.04. del Crédito PSP, establece la posibilidad de que el 

Estado Libre y Soberano de Sonora efectúe, en cualquier fecha, una 

amortización anticipada por la totalidad de la suma insoluta del 

crédito, sin que aplique comisión por prepago alguna, siempre y 

cuando: 

 

I.  El Estado Libre y Soberano de Sonora haya dado al Banco, un 

aviso irrevocable por escrito, indicando su intención de pagar 

anticipadamente el Crédito y la fecha en la que se pretende 
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hacer dicho pago anticipado, con por lo menos 5 días hábiles de 

anticipación a dicha fecha; y 

 

II.  El pago anticipado se realice junto con todos los intereses 

devengados y que se encuentren pendientes de pago, hasta la 

fecha de la amortización anticipada. 

 

Con fecha 10 de febrero de 2011, el Estado Libre y Soberano de 

Sonora procedió a realizar la debida instrucción irrevocable a HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 

División Fiduciaria, Fiduciaria del Fideicomiso de Financiamiento, para 

que proceda al pago de la amortización anticipada el 24 de febrero de 

2011 por un monto de $4,418’702,800.00, señalando intereses 

ordinarios de $11’478,807.94 y Gastos Administrativos de 

$1’139,043.39. 

 

Lo anterior, a efecto de que una vez realizada la amortización 

anticipada por el total del Saldo Insoluto del Crédito, se proceda 

formalmente a la cancelación del Crédito PSP. Instruyéndose en ese 

acto al Fiduciario, para que se proceda a la restitución de los Ingresos 

Afectados en el patrimonio del Fideicomiso de Financiamiento y, a su 

vez, se proceda a la apertura de la Cuenta de Prepago, de 

conformidad con la cláusula 6.17 del Fideicomiso de Financiamiento. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia de la Notificación de 

Amortización Anticipada como Anexo 8. 

 

5.2.3. Notificación de Variación del Porcentaje de 

Participación. 

 

De conformidad con la cláusula 2.12 del Crédito PSP, en el momento 

en que: 



  38 

 

I.  La fecha en que el crédito haya sido íntegramente pagado por 

el Estado Libre y Soberano de Sonora; y  

 

II.  La fecha de conclusión del crédito. 

 

El Banco deberá emitir una “Notificación de Variación del Porcentaje 

de Participación” dirigida al Fiduciario del Fideicomiso de 

Financiamiento, en el que se indique que el porcentaje de 

participación del crédito se deberá reducir a 0 (cero). 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia de la Notificación de 

Variación del Porcentaje de Participación como Anexo 9. 

 

5.2.4. Notificación de No Adeudos. 

 

Esta notificación será emitida por el Banco en el momento en que 

todos los adeudos (ya sean de principal o intereses), gastos o 

comisiones, y cualesquiera otras cantidades adeudadas conforme al 

Crédito PSP hayan sido íntegramente liquidados por el Estado de 

Sonora. La Notificación de No Adeudos deberá señalar la inexistencia 

de adeudos pendientes por pagar al Banco y que a partir de 

entonces, el Banco dejará de ser Fideicomisario en Primer Lugar del 

Fideicomiso de Financiamiento. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia de la Notificación de No 

Adeudos como Anexo 10. 

 

5.3. Extinción del Fideicomiso de Financiamiento. 

 

De conformidad con lo señalado en el Fideicomiso de Financiamiento, 

son elementos importantes para la debida liberación de los 
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Financiamientos inscritos en calidad de Fideicomisarios en Primer 

Lugar bajo el citado fideicomiso, los que se señalan a continuación: 

 

I.  Notificación de Amortización Anticipada del Financiamiento. 

II.  Cuenta de Prepago. 

III.  Terminación de Financiamientos. 

 

5.3.1. Notificación de Amortización Anticipada del 

Financiamiento. 

 

La Notificación de Amortización Anticipada del Financiamiento deberá 

ser emitida por el Fiduciario del Fideicomiso de Financiamiento y 

dirigida al Banco, con por lo menos 10 días hábiles previos a la fecha 

programada del Financiamiento. 

 

El 17 de febrero de 2011 (5 días hábiles previos a la fecha 

programada para la amortización anticipada del Financiamiento) el 

Fiduciario del Fideicomiso de Financiamiento procedió a notificar a la 

acreditante del Crédito PSP, es decir, a Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, 

respecto a la Notificación Anticipada del Financiamiento que se 

realizaría el 24 de febrero de 2011. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia de la Notificación de 

Amortización Anticipada del Financiamiento como Anexo 11. 

 

5.3.2. La Cuenta de Prepago. 

 

Es obligación del Fiduciario del Fideicomiso de Financiamiento, 

establecer y mantener durante la vigencia del mismo, cada una de las 

cuentas y subcuentas pactadas; en el entendido, de que los fondos 

recibidos deberán ser depositados, acreditados, transferidos, 
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retenidos o desembolsados exclusivamente de conformidad con el 

Fideicomiso de Financiamiento. 

 

Así las cosas, el Fiduciario deberá depositar en la Cuenta de Prepago 

los montos, en su caso, aportados por o por cuenta del Estado al 

Fideicomiso de Financiamiento, acompañados de la Notificación de 

Amortización Anticipada del Financiamiento. Por lo que, el Fiduciario 

una vez que haya recibido instrucciones por escrito del Estado de 

Sonora de prepagar cualquier financiamiento, deberá entregar una 

copia de dicha notificación al Banco Acreditante y al causahabiente. 

 

Una vez que se entregue al Banco la Notificación de Amortización 

Anticipada del Financiamiento, el Fiduciario deberá retirar de la 

Cuenta de Prepago y traspasar a la Cuenta de Primas el monto de la 

Prima de Soporte Crediticio, en su caso, a ser pagada al 

Causahabiente con relación de dicho pago.  

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Terminación de Financiamientos. 

 

De conformidad con la cláusula 8.2 del Fideicomiso de 

Financiamiento, los Financiamientos se consideran terminados en 

caso de actualizarse cualquiera de las siguientes hipótesis: 

 

a) Al momento en que el Fiduciario reciba una Notificación de 

Vencimiento Anticipado con respecto a cualquier 

Financiamiento. Por lo que, se entenderá automáticamente 
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vencido y exigible sin que sea necesaria acción alguna de los 

acreditantes o de cualquier otra persona. 

 

b) A partir de que el Fiduciario recibe una Notificación de Variación 

del Porcentaje de Participación, en el entendido de que el 

porcentaje de participación se reducirá a 0% (cero por ciento). 

En consecuencia, a partir de la recepción de dicha notificación, 

el Fiduciario deberá interrumpir el registro, fondeo y abono de 

las Cuentas del Financiamiento correspondiente. 

 

c) A partir de la recepción de una Notificación de No Adeudos por 

Acreditante correspondiente y en dicho momento dejará de 

tener de tener derechos fideicomisarios bajo el Fideicomiso de 

Financiamiento. 

 

Asimismo, de conformidad con la cláusula 14.5 del Fideicomiso de 

Financiamiento, todos los Financiamientos  vigentes, antes de su 

fecha de vencimiento o de su fecha de amortización, se considerarán 

pagados y liberados cuando: 

 

a) El Financiamiento haya sido pagado o amortizado en cualquier 

fecha previa a su vencimiento y el Fiduciario hubiere entregado 

la respectiva Notificación de Amortización Anticipada del 

Financiamiento con las formalidades que el mismo requiere y 

en los plazos pactados. 

 

b) Se requiere dictamen de una firma de contadores públicos 

designados por Banorte sobre el monto de amortización 

anticipada. 

 

c) Se requiere un reporte de verificación de una firma de 

contadores públicos designados por Banorte en el que se 
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asiente que el dinero y las Inversiones permitidas depositadas 

en las Cuentas del Financiamiento correspondiente, son 

suficientes para pagar sin necesidad de reinversión. 

 

d) Se requiere un dictamen de asesores expertos en materia 

concursal y de quiebras aceptables designados por el Banorte. 

No obstante, que el Estado Libre y Soberano de Sonora al ser 

un ente público y soberano, no puede entrar en quiebra. 

 

e) Se requiere un dictamen de asesores expertos en materia fiscal 

designados por Banorte, en el sentido de que cualquier 

liberación de los Financiamientos no obligará a los Acreditantes 

a reconocer ingreso, ganancia o pérdida alguna  para efectos 

del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 

f) Una opinión de los Asesores Legales del Estado de Sonora de 

que los Financiamientos han sido considerados como pagados. 

 

g) Una certificación del Estado de Sonora, con el objeto de que 

todas las condiciones establecidas en el contrato del 

Fideicomiso de Financiamiento relacionadas con la liberación del 

Crédito han sido cumplidas. 

 

No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado de Sonora ha 

solicitado a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, una dispensa respecto a los 

documentos señalados en los incisos b), c), d) y e) anteriores. Así las 

cosas, dicha dispensa le fue otorgada al Estado de Sonora por 

Banorte, el 23 de febrero de 2011. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia de la Dispensa del 

Banco como Anexo 12. 
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6. REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS 

 

6.1. El Fideicomiso Invex. 

 

El 17 de diciembre de 2010, el Estado Libre y Soberano de Sonora, 

en calidad de Fideicomitente, celebró con Banco Invex, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en calidad de 

Fiduciaria, el Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago Número 1021 (en lo sucesivo, el 

Fideicomiso Invex). El Fideicomiso Invex sirve como un mecanismo 

para efectuar los pagos correspondientes de los Financiamientos 

celebrados por el Estado Libre y Soberano de Sonora y que sean 

registrados como Fideicomisarios en Primer Lugar. 

 

A continuación se detallan las principales características del 

Fideicomiso Invex: 

 

Fecha de Celebración: el Fideicomiso Invex fue celebrado el 17 de 

diciembre de 2010. 

 

Vigencia: el Fideicomiso Invex tendrá la duración necesaria para el 

cumplimiento de sus fines, sin que pueda exceder el término 

establecido en el artículo 394 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, y antes de este plazo sólo podrá extinguirse 

en caso de que se hayan liquidado en su totalidad cualesquier 

cantidades adeudadas a los Fideicomisarios y a cualquier tercero de 

conformidad con lo establecido en el mismo y en los demás 

Documentos del Financiamiento respectivo. 

 

Partes: 
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- Fideicomitente: El Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 

- Fiduciario: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

INVEX Grupo Financiero. 

 

- Fideicomisarios en Primer Lugar: Cualquier  acreditante o 

acreedor que otorgue Financiamiento al Fideicomitente y que se 

adhiera  mediante la inscripción correspondiente en el Registro 

del Fiduciario del presente Fideicomiso. 

 

- Fideicomisario en Segundo Lugar: El Estado Libre y Soberano 

de Sonora. 

 

Patrimonio del Fideicomiso: El Patrimonio del Fideicomiso Invex se 

integra de la siguiente manera: 

 

a) Con la Aportación Inicial de $1.00;  

 

b) Con la transmisión y afectación irrevocable que, por medio de la 

celebración del Fideicomiso, realiza el Fideicomitente respecto de los 

Derechos sobre las Participaciones; así como, el derecho que el 

Fideicomitente pueda tener para percibir cualesquiera cantidades 

sobre los Derechos sobre las Participaciones presentes o futuras; en 

el entendido de que, sujeto a lo establecido en el presente Contrato, 

las cantidades percibidas por el Fideicomiso en relación con dichos 

derechos, se destinarán irrevocablemente al pago de las obligaciones 

bajo los Financiamientos mediante el abono de las cantidades 

resultantes de los Derechos sobre las Participaciones Asignadas a 

cada Financiamiento en su respectiva Cuenta de Servicio de Deuda y, 

en caso de que así proceda, al pago de las Cantidades Remanentes; 
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c) Con las cantidades derivadas del ejercicio de los Derechos sobre 

las Participaciones; 

 

d) Con los productos y rendimientos financieros que se obtengan 

por la inversión de los recursos disponibles en el Patrimonio del 

Fideicomiso, en tanto no se apliquen al cumplimiento de los fines del 

presente Fideicomiso; 

 

e) Con los bienes, las cantidades y/o derechos adicionales que en 

su caso aporte el Fideicomitente; 

 

f) Con los bienes, los derechos y/o las cantidades que deriven del 

ejercicio de cualquier derecho, que por cualquier causa válida 

correspondan al Fideicomiso; y 

 

g) Con los demás bienes, cantidades y derechos de que sea titular 

el Fiduciario en relación con el presente Fideicomiso por cualquier 

causa válida y legal. 

 

Fines:  

 

Son fines del Fideicomiso Invex, que el Fiduciario: 

 

a) Abra, administre y mantenga la Cuenta Concentradora y reciba 

en dicha cuenta las cantidades derivadas de los Derechos sobre 

las Participaciones por parte de la Tesorería de la Federación o 

de cualquier otra dependencia u autoridad competente, según 

sea el caso; 

 

b) Abra dentro de la Cuenta Concentradora aquellas subcuentas 

que considere necesarias para el adecuado manejo de los 



  46 

recursos del Fideicomiso de conformidad con las disposiciones 

de este Contrato; 

 

c) Abra, administre y mantenga las Cuentas de Servicio de Deuda 

que sean necesarias en relación con cada Financiamiento y 

reciba en dicha cuenta las cantidades derivadas de los Derechos 

sobre las Participaciones Asignados así como los demás fondos 

que deban ser depositados en dichas cuentas; 

 

d) Lleve y mantenga el Registro del Fiduciario, en los términos 

descritos en el presente Contrato; 

 

e) Lleve a cabo todas aquellas acciones y actos que sean 

necesarios o convenientes a efecto de conservar los derechos a 

recibir las cantidades derivadas de los Derechos sobre las 

Participaciones, según lo dispuesto en este Contrato; 

 

f) Abra, administre y mantenga cuentas independientes para las 

Cuentas de Servicio de Deuda, Fondos de Reserva, Fondos de 

Pago de Capital y los Fondos de Pago de Intereses; 

 

g) Reciba en la Cuenta de Servicio de Deuda correspondiente al 

Financiamiento pertinente: (i) las cantidades derivadas de los 

Derechos sobre las Participaciones Asignados; (ii) los Recursos 

Adicionales; (iii) las cantidades derivadas de cualquier 

aportación, realizada por el Fideicomitente al pago de dicho 

Financiamiento; (iv) las cantidades que no se encuentren 

afectadas al Fondo de Reserva y/o Fondo de Pago de Capital 

y/o Fondeo de Pago de Intereses respectivo; (v) los productos 

financieros de todos ellos, en tanto no sean aplicados al pago 

del Financiamiento de que se trate; y (vi) los montos devueltos 

en razón de las Cantidades Pagadas en Exceso; 
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h) Reciba la Aportación Inicial. 

 

i) Opere los Fondos de Reserva para cada financiamiento, 

 

j) Aplique las cantidades existentes en la Cuenta Concentradora a 

las Cuentas de Servicio de Deuda; 

 

k) Aplique las cantidades existentes en las Cuentas de Servicio de 

Deuda al Fondo de Pago de Intereses, al Fondo de Pago de 

Capital y en su caso, al Fondo de Reserva; 

 

l) Efectúe los pagos correspondientes a los Financiamientos con 

cargo a los Fondos que correspondan de las Cuentas de Servicio 

de Deuda, de conformidad con los Documentos del 

Financiamiento y con lo establecido en las correspondientes 

Solicitudes de Pago, Notificaciones de Aceleración, 

Notificaciones de Incumplimiento y/o Notificaciones de 

Terminación de Aceleración; 

 

m) Retenga y pague los Gastos de Mantenimiento con los recursos 

existentes en la Cuenta Concentradora; 

 

n) Reciba y aplique, en su caso, los Recursos Adicionales; 

 

o) Entregue al Fideicomitente las Cantidades Remanentes, en los 

términos y condiciones que señalan en el Fideicomiso; 

 

p) Invierta conforme al Régimen de Inversión y, en su caso, el 

Régimen de Inversión Supletorio aplicable en términos del 

presente Contrato, los recursos disponibles en la Cuenta 

Concentradora, en las Cuentas de Servicio de Deuda, así como 
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en los Fondos de Pago de Capital, Fondos de Pago de Intereses 

y Fondos de Reserva, respectivamente, así como de cualquier 

otra cantidad que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso, 

durante los plazos que corran de la fecha de recepción de los 

mismos por el Fiduciario, a las fechas en que deban realizarse 

pagos de los financiamientos respectivos o la entrega de las 

Cantidades Remanentes o la fecha en que deban de aplicarse a 

cualquier otro fin de este Contrato; 

 

q) Prepare y entregue al Fideicomitente, a las Agencias 

Calificadoras y a los Fideicomisarios en Primer Lugar un estado 

de cuenta mensual del Fiduciario; 

 

r) Mantenga y defienda el Patrimonio del Fideicomiso; 

 

s) Lleve a cabo todas las acciones que sean necesarias o 

convenientes a fin de conservar y en su caso oponer a terceros 

la titularidad sobre el Patrimonio del Fideicomiso, según lo 

dispuesto en el presente Fideicomiso; y 

 

t) En general, cumpla oportuna y diligentemente con todas las 

obligaciones a su cargo de conformidad con este Contrato y con 

las demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

 

Principales Derechos y Obligaciones: 

 

- Del Fiduciario: 
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o Abra, administre y mantenga la Cuenta Concentradora y 

reciba en dicha cuenta las cantidades derivadas de los 

Derechos sobre las Participaciones por parte de la 

Tesorería de la Federación o de cualquier otra 

dependencia u autoridad competente, según sea el caso. 

o Abra, administre y mantenga las Cuentas de Servicio de 

Deuda que sean necesarias en relación con cada 

Financiamiento y reciba en dicha cuenta las cantidades 

derivadas de los Derechos sobre las Participaciones 

Asignados; así como, los demás fondos que deban ser 

depositados en dichas cuentas. 

o Lleve y mantenga el Registro del Fiduciario. 

o Aplique las cantidades existentes en las Cuentas de 

Servicio de Deuda al Fondo de Pago de Intereses, al 

Fondo de Pago de Capital y en su caso, al Fondo de 

Reserva, de conformidad con lo señalado en el 

Fideicomiso. 

o Efectúe los pagos correspondientes a los Financiamientos 

con cargo a los Fondos que correspondan de las Cuentas 

de Servicio de Deuda, de conformidad con los 

Documentos del Financiamiento y con lo establecido en 

las correspondientes Solicitudes de Pago, Notificaciones 

de Aceleración, Notificaciones de Incumplimiento y/o 

Notificaciones de Terminación de Aceleración. 

o Entregue al Fideicomitente las Cantidades Remanentes, 

en los términos y condiciones que señalan en el 

Fideicomiso. 

o Lleve a cabo todas las acciones que sean necesarias o 

convenientes a fin de conservar y en su caso oponer a 

terceros la titularidad sobre el Patrimonio del Fideicomiso. 

 

- Del Fideicomitente: 



  50 

 

o Aportar al Fideicomiso, de manera irrevocable, los 

Derechos sobre las Participaciones, presentes o futuras, 

que le correspondan, para que  sirvan como  fuente de 

pago de sus obligaciones bajo los Financiamientos  

respectivos. 

o Inscribir el Fideicomiso en el Registro Estatal y Federal de 

Deuda Pública. 

o Realizar todos los actos y/o hechos jurídicos necesarios 

para o tendientes a destinar los fondos derivados de los 

Financiamientos a inversión pública productiva conforme 

a la Ley Aplicable. 

o Notificar al Fiduciario y a las Agencias Calificadoras, por 

escrito, dentro de los 2 Días Hábiles siguientes a la fecha 

en la que tengan conocimiento de la existencia de alguna 

demanda o procedimiento en su contra, que puedan 

afectar sustancialmente el cumplimiento de sus 

obligaciones establecidas en este Contrato o pueda tener 

un Efecto Material Adverso. 

o Notificar al Fiduciario por escrito dentro del Día Hábil 

siguiente a la fecha en la que tenga conocimiento de la 

existencia de alguna demanda o procedimiento que incida 

de manera directa o indirecta en los Derechos sobre las 

Participaciones.  

o Abstenerse de llevar a cabo actos y/o hechos jurídicos 

que puedan causar o tener como consecuencia la 

terminación del Convenio de Coordinación Fiscal 

celebrado entre el Fideicomitente y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Fideicomiso Invex 

como Anexo 13. 
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6.2. El Crédito de $4,419 MDP. 

 

El 17 de diciembre de 2010, el Estado Libre y Soberano de Sonora 

celebró con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, un Contrato de Apertura de 

Crédito Simple con Afectación de Participaciones en Ingresos 

Federales, por la cantidad de $4,419’000,000.00 (Cuatro mil 

cuatrocientos diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.), para ser 

destinado a los fines del Decreto número 76, es decir, para cubrir 

íntegramente el saldo insoluto al 30 de septiembre de 2010 de la 

deuda bancaria directa del Gobierno del Estado y que se adeuda a 

diversas instituciones financieras, incluida la derivada del Fideicomiso 

de Financiamiento.  

 

A continuación se describen las principales características del Crédito 

de $4,419 MDP: 

 

Fecha de Celebración: fue celebrado el 17 de diciembre de 2010. 

 

Vigencia: La vigencia del contrato es de 27 años y 4 meses contados 

a partir de la fecha de firma del mismo, es decir, vence el 16 de abril 

de 2038. 

 

Partes: 

 

- Acreditante: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

- Acreditada: el Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 

Comisiones: 
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- Por cambios en la Calificación de la Estructura del 

Crédito: Esta comisión se aplicará de acuerdo con la siguiente 

tabla de conformidad con la definición que al respecto señala la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las Disposiciones 

de Carácter General Aplicables a la Metodología de la 

Calificación de la Cartera Crediticia de las Instituciones de 

Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el  2 de 

Diciembre de 2005, en su anexo 18: 

 

FITCH MOODYS S&P HR GRADO DE 

RIESGO 

PUNTOS 

PORCENTUALES 

AAA Aaa AAA AAA 

A1 0.00 puntos AA+ Aa1 AA+ AA+ 

AA Aa2 AA AA 

AA- Aa3 AA- AA- 
A2 0.00 puntos 

A+ A1 A+ A+ 

A A2 A A 
B1 1.50 puntos 

A- A3 A- A- 

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ 
B2 2.50 puntos 

BBB Baa2 BBB BBB 

 

Intereses:   

 

- Ordinarios: Se tomará como base para el cálculo los puntos 

porcentuales que correspondan a la calificación que represente menor 

nivel de riesgo asignado conforme a lo siguiente: 

 

FITCH MOODY’S S & P 
H.R. 

Ratings 

GRADOS 
DE 

RIESGO 

SOBRETASA 
APLICABLE A LA TIIE 
(Puntos Porcentuales) 

AAA Aaa AAA AAA A1 1.00 
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AA+ Aa1 AA+ AA+ 

AA Aa2 AA AA 

AA- Aa3 AA- AA- 
A2 1.00 

A+ A1 A+ A+ 

A A2 A A 
B1 1.50 

A- A3 A- A- 

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ 
B2  2.50 

BBB  Baa2  BBB  BBB  

 

- Capitalización de Intereses: Desde la fecha de suscripción 

del Contrato hasta el mes de diciembre de 2012, las partes 

están de acuerdo en que los intereses devengados, vencidos y 

no pagados, podrán ser capitalizados de conformidad con lo 

previsto en el artículo 363 del Código de Comercio. 

 

- Intereses Moratorios: La tasa de interés anual que resulte de 

multiplicar por 2, la tasa que se obtenga conforme a la tasa de 

interés ordinaria. 

 

Periodo de Gracia: hasta por un plazo de 36 meses; por lo que, la 

fecha del primer pago de capital será el 16 de diciembre de 2013. 

 

Porcentaje de Participaciones Afectadas: El Estado de Sonora 

afectó el 24% de las Participaciones que en Ingresos Federales le 

corresponden para el pago del presente crédito. 

 

Principales Derechos y Obligaciones: 

 

- Del Acreditante: 

 

o Poner a disposición de la Acreditada un Crédito bajo la 

modalidad de Apertura de Crédito Simple, hasta por la 

cantidad de $4,419’000,000.00 
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o Se reserva la facultad de restringir el importe del crédito 

o el plazo en que puede hacer uso de él la Acreditada; así 

como, a denunciar el contrato en cualquier tiempo, 

mediante simple aviso por escrito dado a la parte 

Acreditada. 

o Puede, en cualquier tiempo, durante la vida del Crédito, 

afectar en fideicomiso o ceder a favor de terceros en 

forma total o parcial, los derechos personales de cobro 

derivados del presente Contrato. 

 

- De la Acreditada: 

 

o Disponer del importe del Crédito, dentro de 6 meses 

contados a partir de la fecha de firma del contrato, 

mediante la suscripción de un pagaré y deberá realizar 

amortizaciones mensuales consecutivas sobre la cantidad 

dispuesta. 

o Inscribir el presente Contrato en el Registro Estatal de 

Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 

lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

o Gire instrucción irrevocable a la Tesorería de la 

Federación, instruyendo que las Participaciones Federales 

que le correspondan para el pago del presente Crédito, 

sean entregadas al Fideicomiso Invex. 

o No realizar acto jurídico alguno, ni emitir instrucciones o 

celebrar convenios, que permitan afectar los recursos 

afectados a favor del Acreditante, equivalentes al 24% de 

las participaciones fideicomitidas a favor de terceros. 

o Proporcionar al Acreditante su información financiera y 

contable anual del ejercicio, de donde se desprenda el 

control y evaluación del gasto público. 
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o Debe cubrir todos los gastos, honorarios e impuestos que 

origine el presente Contrato, su inscripción en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 

Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y el Registro de Deuda Estatal que lleva la 

Secretaría de Hacienda y Tesorería General del Estado 

Libre y Soberano de Sonora; así como, su cancelación 

cuando proceda. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Crédito de $4,419 

MDP y su respectivo pagaré como Anexo 14. 

 

Calificación del Financiamiento. 

 

El presente financiamiento fue observado con buenos ojos por parte 

de las agencias calificadoras, por lo que, obtuvo las siguientes 

calificaciones: 

 

Calificadora Calificación Asignada 

Fitch Ratings AA (mex) 

HR Ratings AA+ 

 

Se adjuntan al presente Libro Blanco, copia de los reportes de las 

agencias calificadoras como Anexo 14-A. 

 

Inscripción del Financiamiento. 

 

Este financiamiento fue registrado como Fideicomisario del 

Fideicomiso Invex, el 23 de diciembre de 2010, bajo el folio 002. 
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Se adjunta al presente Libro Blanco una copia de la constancia de 

Inscripción y del sumario correspondiente en el Fideicomiso Invex del 

Crédito de $4,419 MDP como Anexo  15. 

 

6.2.1 Convenio Modificatorio al Crédito de $4,419 MDP. 
 

El 23 de febrero de 2011, se celebró el Primer Convenio Modificatorio 

al Crédito de $4,419 MDP. Así las cosas, las principales 

modificaciones son las siguientes: 

 

Cláusula Modificada Principales Modificaciones 

Segunda Se establece un periodo de 

Disposición del Crédito de 4 

meses contados a partir de la 

fecha de firma. 

Cuarta Se establece como condición 

precedente para la disposición del 

Crédito, la contratación de un 

CAP de TIIE. 

Quinta El plazo del Contrato es de 27 

años, 1 mes y 24 días contados a 

partir del 24 de febrero de 2011, 

es decir, vence el 16 de abril de 

2038. 

Sexta Se establece un periodo de gracia 

para la amortización del Crédito, 

de 34 meses, por lo que la fecha 

para el primer pago de capital es 

el 16 de diciembre de 2013. 

Séptima Se establece el periodo de 

capitalización de intereses del 24 

de febrero de 2011 hasta el mes 
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de diciembre de 2012. 

Décima Octava Se elimina el inciso d) como 

Causal de Vencimiento 

Anticipado. 

Décima Novena Se considerará que ha ocurrido 

un Evento de Aceleración en caso 

de que ocurra  cualquiera de los 

siguientes eventos: 

 

a) Si la Razón de Deuda Directa 

a IFOs es mayor a 0.80 (cero 

punto ochenta) a 1 (uno) en 2 

(dos) periodos de revisión 

consecutivos durante la vigencia 

del presente Contrato. 

 

b) Si la Razón de Pago de 

Principal e Intereses de la Deuda 

Directa a IFOs es mayor a 0.15 

(cero punto quince) a 1 (uno) 

durante la vigencia del presente 

Contrato. 

 

c) Si la Razón de Gasto Corriente 

a IFOs es mayor a 0.60 (cero 

punto sesenta) a 1 (uno) en 2 

(dos) periodos de revisión 

consecutivos durante la vigencia 

del presente Contrato. 
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Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Primer Convenio 

Modificatorio al Crédito de $4,419 MDP, como Anexo 16 

 

6.3. El Crédito de $327 MDP. 

 

Asimismo, el 17 de diciembre de 2010, el Estado Libre y Soberano de 

Sonora celebró con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, un Contrato de Apertura 

de Crédito Simple con Afectación de Participaciones en Ingresos 

Federales, por la cantidad de $327’000,000.00 (Trescientos 

veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.), para ser destinado a los 

fines del Decreto número 76, es decir, para cubrir íntegramente el 

saldo insoluto al 30 de septiembre de 2010 de la deuda bancaria 

directa del Gobierno del Estado y que se adeuda a diversas 

instituciones financieras, incluida la derivada del Fideicomiso de 

Financiamiento.  

 

A continuación se describen las principales características del Crédito 

de $327 MDP: 

 

Fecha de Celebración: fue celebrado el 17 de diciembre de 2010. 

 

Vigencia: El plazo del contrato es de 20 años contados a partir de la 

fecha de firma del mismo, es decir, vence el 16 de diciembre de 

2030. 

 

Partes: 

 

- Acreditante: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 

- Acreditada: el Estado Libre y Soberano de Sonora. 
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Comisiones: 

 

- Por Apertura del Crédito: por el equivalente al 0.50% del 

importe total del Crédito, el cual se cubrirá al hacer la 

disposición del Crédito. 

 

Intereses:   

 

- Ordinarios: Se tomará como base para el cálculo los puntos 

porcentuales que correspondan a la calificación que represente menor 

nivel de riesgo asignado conforme a lo siguiente: 

 

FITCH MOODY’S S & P 
H.R. 

Ratings 

GRADOS 
DE 

RIESGO 

SOBRETASA 
APLICABLE A LA TIIE 
(Puntos Porcentuales) 

AAA Aaa AAA AAA 

A1 1.00 AA+ Aa1 AA+ AA+ 

AA Aa2 AA AA 

AA- Aa3 AA- AA- 
A2 1.00 

A+ A1 A+ A+ 

A A2 A A 
B1 1.50 

A- A3 A- A- 

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ 
B2  2.50 

BBB  Baa2  BBB  BBB  

 

 

- Intereses Moratorios: La tasa de interés anual que resulte de 

multiplicar por 2, la tasa que se obtenga conforme a la tasa de 

interés ordinaria. 

 

Periodo de Gracia: hasta por un plazo de 12 meses; por lo que, la 

fecha del primer pago de capital será el 16 de enero de 2012. 
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Porcentaje de Participaciones Afectadas: El Estado de Sonora 

afectó el 2% de las Participaciones que en Ingresos Federales le 

corresponden para el pago del presente crédito. 

 

Principales Derechos y Obligaciones: 

 

- Del Acreditante: 

 

o Poner a disposición de la Acreditada un Crédito bajo la 

modalidad de Apertura de Crédito Simple, hasta por la 

cantidad de $327’000,000.00 

o Se reserva la facultad de restringir el importe del crédito 

o el plazo en que puede hacer uso de él la Acreditada; así 

como, a denunciar el contrato en cualquier tiempo, 

mediante simple aviso por escrito dado a la parte 

Acreditada. 

o Puede, en cualquier tiempo, durante la vida del Crédito, 

afectar en fideicomiso o ceder a favor de terceros en 

forma total o parcial, los derechos personales de cobro 

derivados del presente Contrato. 

 

- De la Acreditada: 

 

o Disponer del importe del Crédito, dentro de 6 meses 

contados a partir de la fecha de firma del contrato, 

mediante la suscripción de un pagaré y deberá realizar 

amortizaciones mensuales consecutivas sobre la cantidad 

dispuesta. 

o Inscribir el presente Contrato en el Registro Estatal de 

Deuda Pública y en el Registro de Obligaciones y 
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Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 

lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

o Gire instrucción irrevocable a la Tesorería de la 

Federación, instruyendo que las Participaciones Federales 

que le correspondan para el pago del presente Crédito, 

sean entregadas al Fideicomiso Invex. 

o No realizar acto jurídico alguno, ni emitir instrucciones o 

celebrar convenios, que permitan afectar los recursos 

afectados a favor del Acreditante, equivalentes al 2% de 

las participaciones fideicomitidas a favor de terceros. 

o Proporcionar al Acreditante su información financiera y 

contable anual del ejercicio, de donde se desprenda el 

control y evaluación del gasto público. 

o Debe cubrir todos los gastos, honorarios e impuestos que 

origine el presente Contrato, su inscripción en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 

Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y el Registro de Deuda Estatal que lleva la 

Secretaría de Hacienda y Tesorería General del Estado 

Libre y Soberano de Sonora; así como, su cancelación 

cuando proceda. 

 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Crédito de $327 

MDP y su respectivo pagaré, como Anexo 17. 

 

Calificación del Financiamiento. 

 

El presente financiamiento fue observado con buenos ojos por parte 

de las agencias calificadoras, por lo que, obtuvo las siguientes 

calificaciones: 
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Calificadora Calificación Asignada 

HR Ratings AA+ 

 

Se adjuntan al presente Libro Blanco, copia de los reportes de la 

agencia calificadora como Anexo 17-A. 

 

Inscripción del Financiamiento. 

 

Este financiamiento fue registrado como Fideicomisario del 

Fideicomiso Invex, el 23 de diciembre de 2010, bajo el folio 001. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia de la constancia de 

Inscripción y del sumario correspondiente, en el Fideicomiso Invex 

del Crédito de $327 MDP como Anexo 18 

 

 

6.3.1. Convenio Modificatorio al Crédito de $327 MDP 
 

El 23 de febrero de 2011, se celebró el Primer Convenio Modificatorio 

al Crédito de $327 MDP. Así las cosas, las principales modificaciones 

son las siguientes: 

 

Cláusula 

Modificada 

Principales Modificaciones 

Cuarta Se establece como condición precedente para la 

disposición del Crédito, la contratación de un 

CAP de TIIE. 

Décima Primera Se establecen las siguientes Comisiones por 

variaciones en la calificación de la estructura del 

Crédito: 

FITCH MOODYS S&P HR GRADO 

DE 

PUNTOS 

PORCENTUALES 
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RIESGO 

AAA Aaa AAA AAA 

A1 0.00 puntos AA+ Aa1 AA+ AA+ 

AA Aa2 AA AA 

AA- Aa3 AA- AA- 
A2 0.00 puntos 

A+ A1 A+ A+ 

A A2 A A 
B1 1.50 puntos 

A- A3 A- A- 

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ 
B2 2.50 puntos 

BBB Baa2 BBB BBB 
 

Décima Octava Se elimina el inciso d) como Causal de 

Vencimiento Anticipado. 

Décima Novena Se considerará que ha ocurrido un Evento de 

Aceleración en caso de que ocurra  cualquiera 

de los siguientes eventos: 

 

a) Si la Razón de Deuda Directa a IFOs es 

mayor a 0.80 (cero punto ochenta) a 1 (uno) en 

2 (dos) periodos de revisión consecutivos 

durante la vigencia del presente Contrato. 

 

b) Si la Razón de Pago de Principal e Intereses 

de la Deuda Directa a IFOs es mayor a 0.15 

(cero punto quince) a 1 (uno) durante la 

vigencia del presente Contrato. 

 

c) Si la Razón de Gasto Corriente a IFOs es 

mayor a 0.60 (cero punto sesenta) a 1 (uno) en 

2 (dos) periodos de revisión consecutivos 

durante la vigencia del presente Contrato. 
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Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Primer Convenio 

Modificatorio al Crédito de $327 MDP, como Anexo 19 

 

6.4. FIDEICOMISO F/00101 

 

Mediante el Decreto Número 79 publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora el 8 de julio de 2004, el H. Congreso 

del Estado de Sonora autorizó al Ejecutivo del Estado, al Fondo para 

las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES), a la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora 

(COAPAES) y a “Progreso” Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora 

(el Fideicomiso Progreso), para contratar financiamientos hasta por la 

cantidad de $3,941’000,000.00, directamente o a través de 

fideicomisos, mediante la emisión de instrumentos de deuda en el 

mercado de valores nacional y/o mediante créditos con instituciones 

de crédito nacionales, los cuales podrán tener garantía y/o fuente de 

pago, los derechos a recibir las Participaciones que en Ingresos 

Federales le corresponden al Estado de Sonora; asimismo, se autorizó 

al Ejecutivo del Estado para que constituya los fideicomisos de 

administración y/o fuente de pago y, en general, a celebrar cualquier 

acto legal que sean necesarios para dar cumplimiento a las 

obligaciones de pago que se deriven de los nuevos financiamientos y 

para que el Estado de Sonora se constituya como obligado solidario 

y/o aval de FAPES, COAPAES y Fideicomiso Progreso en cada uno de 

los financiamientos contratados por tales organismos.  

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Decreto Número 79 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

En ese orden de ideas, el 7 de octubre de 2004, fue celebrado el 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y 
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Fuente de Pago, entre el Estado Libre y Soberano de Sonora, en 

calidad de fideicomitente, y Banco JP Morgan, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, JP Morgan Grupo Financiero, en su carácter de 

fiduciario (en lo sucesivo, el Fideicomiso F/00101). 

 

El Fideicomiso anteriormente citado tiene las siguientes 

características: 

 

Fecha de Celebración: 7 de octubre de 2004. 

 

Vigencia: El Fideicomiso concluirá cuando se hayan cumplido los 

fines del mismo, no pudiendo revocarse unilateralmente por el 

Fideicomitente, ni terminar anticipadamente mientras se encuentre 

pendiente de pago cualquier cantidad conforme a cualquier 

financiamiento. 

 

Partes: 

 

- Fideicomitente: El Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 

- Fiduciario: Banco JP Morgan, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, JP Morgan Grupo Financiero. 

 

- Fideicomisarios en Primer Lugar: Las personas físicas o morales 

de nacionalidad mexicana, incluyendo, sin limitar, las 

instituciones de crédito que operen en territorio nacional, que 

hubieren otorgado Financiamientos, siempre y cuando: (i) 

hayan presentado al Fiduciario la solicitud de inscripción y el 

sumario respectivo; y (ii) el Financiamiento de que se trate esté 

inscrito en el Registro del Fiduciario de acuerdo con lo 

establecido en el contrato, en el entendido que en el caso de 

financiamientos contraídos mediante la emisión de valores, los 
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fideicomisarios en primer lugar serán representados ante el 

Fideicomiso por un representante común designado en los 

documentos del financiamiento de que se trate. 

 

- Fideicomisario en Segundo Lugar: El Estado Libre y Soberano 

de Sonora. 

 

 

Fines del Fideicomiso: El Fideicomiso se constituye de manera 

irrevocable para que sirva como un mecanismo de administración, 

inversión y fuente de pago de los financiamientos contratados por el 

Estado de Sonora, FAPES, COAPAES y por el Fideicomiso Progreso. 

Afectando para ello, el porcentaje necesario y suficiente de las 

Participaciones que en Ingresos Federales le corresponden al Estado 

de Sonora. 

 

Principales Obligaciones del Fiduciario:  

 

o Recibir la titularidad de los bienes y derechos que formen 

parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 

o Ejercer los derechos sobre el Patrimonio del Fideicomiso. 

 

o Abrir y mantener la cuenta concentradora para que sean 

depositadas en ella las cantidades correspondientes. 

 

o Recibir de la Tesorería de la Federación las cantidades 

líquidas derivadas del ejercicio de los derechos sobre las 

Participaciones Fideicomitidas, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 
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o Recibir las cantidades líquidas o los derechos aportados al 

Fideicomiso que deriven de la designación del Fiduciario 

como beneficiario  de cualquier mecanismo de cobertura 

o derivado de tasas de interés y aplicar dichas cantidades 

al Fondo de Pago de Intereses del Financiamiento 

correspondiente.  

 

o Para cada financiamiento, separe las cantidades 

contenidas en la Cuenta Concentradora que haya recibido 

de la Tesorería de la Federación derivadas del ejercicio de 

los derechos sobre las Participaciones Fideicomitidas  o 

por cualquier otra razón, y las destine irrevocablemente 

al pago del financiamiento de que se trate, mediante su 

depósito en los Fondos de Reserva, Fondos de Pago de 

Principal o Fondos de Pago de Intereses, según 

corresponda, conforme al Sumario respectivo o, en su 

caso, conforme a las inscripciones que le sean notificadas 

por el Fideicomisario en Primer Lugar correspondiente, 

mediante la  respectiva Solicitud de Pago o Notificación 

de Vencimiento Anticipado. 

 

o Pague, por cuenta y orden del Fideicomitente, todas las 

cantidades pagaderas conforme a cada uno de los 

Financiamientos, destinando para tales efectos 

irrevocablemente las cantidades depositadas en el Fondo 

de Pago de Principal, en el Fondo de Pago de Intereses o 

en el Fondo de Reserva, según corresponda, al Pago del 

Financiamiento de que se trate, conforme a lo establecido 

en el Sumario respectivo o, en su caso,  según le sea 

solicitado por el Fideicomisario en Primer Lugar 

correspondiente, mediante la respectiva Solicitud de Pago 

o Notificación de Vencimiento Anticipado. 
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o Entregue al Fideicomisario en Segundo Lugar, las 

cantidades remanentes. 

 

o Mantenga en el Registro del Fiduciario y, por cada 

Financiamiento inscrito en el mismo, expida una 

constancia a favor del Fideicomisario en Primer Lugar 

correspondiente. 

 

o Invierta, conforme a la Instrucción de Inversión aplicable, 

los recursos depositados en los Fondos de cada 

Financiamiento, así como cualquier otra cantidad  que 

forme parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 

o Una vez liquidados todos los Financiamientos, a solicitud 

escrita del Fideicomitente, extinga el Fideicomiso y 

revierta al Fideicomitente el Patrimonio del Fideicomiso. 

 

o En general, cumpla oportuna y dirigentemente con todas 

y cada una de las obligaciones que se le imponen, 

estando facultado para realizar cualquier acto que 

expresa e implícitamente sea necesario o conveniente 

para llevar a cabo los fines del Fideicomiso... 

 

Principales Obligaciones del Fideicomitente:  

 

o Realizar todos los actos necesarios para que las 

Participaciones Fideicomitidas y los recursos derivados de 

las mismas, se mantengan libres de toda otra afectación 

o limitación de dominio de cualquier otra naturaleza. 

o Realizar todos los actos necesarios para mantener su 

derecho a recibir las Participaciones Fideicomitidas 
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conforme a las leyes aplicables. En caso de que el monto 

de las Participaciones Fideicomitidas no fuere suficiente 

para cubrir la Cantidad Requerida Total en cualquier 

momento, el Fideicomitente se obliga a realizar la 

afectación de cantidades adicionales al Fideicomiso a 

efecto de que las cantidades efectivamente recibidas por 

el Fiduciario sean suficientes para cubrir la Cantidad 

Requerida Total para el Periodo de Pago correspondiente. 

o Realizar todos los actos dentro de su competencia para 

que las Participaciones Fideicomitidas sean entregadas al 

Fiduciario en Efectivo y en forma puntual. 

o Realizar todos los actos necesarios para mantener la 

validez de la transmisión y afectación, conforme a las 

disposiciones legales aplicables, de las Participaciones 

Fideicomitidas al pago de los Financiamientos. 

o Realizar todos los actos para mantener la exigibilidad y 

validez del Fideicomiso. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Fideicomiso 

F/00101, como Anexo 20. 

 

6.5. PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL FIDEICOMISO 

F/00101 

 

El 9 de marzo de 2006, fue celebrado entre el Estado Libre y 

Soberano de Sonora en calidad de Fideicomitente y Banco JP Morgan 

S.A., Institución de Banca Múltiple, JP Morgan Grupo Financiero, 

División Fiduciaria, en calidad de Fiduciario, un Primer Convenio 

Modificatorio al Fideicomiso celebrado entre las partes el 7 de octubre 

de 2004. 
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Los principales cambios realizados al Fideicomiso antes citado, 

derivan del Artículo 12 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2006 del Estado de Sonora, mediante 

el cual, el Estado de Sonora con fundamento en los artículos 52 y 64 

fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, autorizó al Ejecutivo Estatal para contratar 

financiamientos hasta por la cantidad de $1,300’000,000.00 (Mil 

trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) directamente o a través 

de fideicomisos mediante financiamientos, los cuales podrán tener 

como garantía y/o fuente de pago, los derechos a recibir las 

participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado 

de Sonora en términos del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

así como cualquier otro ingreso del Estado susceptible de afectación o 

garantía y/o fuente de pago, y cuyo monto se destine a inversiones 

públicas productivas.  

 

En esa tesitura, se incluyeron dentro del Patrimonio del Fideicomiso 

“Participaciones Fideicomitidas Adicionales 01”, que significa, dentro 

de un mes calendario, el monto máximo entre el equivalente al 

9.03% de las Participaciones que en Ingresos Federales le 

corresponden al Estado de Sonora o el equivalente a $50’001,500.00 

(Cincuenta millones un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), las cuales 

el Estado de Sonora en calidad de Fideicomitente afectó de manera 

irrevocable al citado Fideicomiso, con la finalidad de que los recursos 

que se deriven del ejercicio sobre los derechos sobre dichas 

Participaciones Fidecomitidas Adicionales 01 se destinen al pago de 

los Financiamientos celebrados al amparo del Artículo 12 de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2006 del 

Estado de Sonora (Créditos celebrados a partir del 2006). 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco una copia del Primer Convenio 

Modificatorio al Fideicomiso antes citado como Anexo 21. 



  71 

 

6.6. SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL FIDEICOMISO 

F/00101 

 

El 25 de junio de 2008, fue celebrado entre el Estado Libre y 

Soberano de Sonora en calidad de Fideicomitente y Banco JP Morgan 

S.A., Institución de Banca Múltiple, JP Morgan Grupo Financiero, 

División Fiduciaria, en calidad de Fiduciario, un Segundo Convenio 

Modificatorio al Fideicomiso celebrado entre las partes el 7 de octubre 

de 2004. 

 

Los principales cambios, son los siguientes: 

 

1. Se suprime el numeral (iii) del inciso c), de la Cláusula Séptima 

del Contrato de Fideicomiso. Respecto del procedimiento de 

Registro, para quedar como sigue: 

 

“c) Procedimiento de Registro. Para que un Financiamiento 

pueda ser inscrito en el Registro del Fiduciario conforme al 

párrafo anterior, sin responsabilidad para el Fiduciario, el 

Fideicomisario en Primer Lugar de que se trate y el 

Fideicomitente representado por el Secretario de Hacienda del 

Estado de Sonora, deberán cumplir con todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

(i) Entregar al Fiduciario la Solicitud de inscripción del 

Financiamiento correspondiente, junto con el 

Sumario de dicho Financiamiento. 

 

(ii) Entregar al Fiduciario una copia certificada por un 

Notario Público de los Contratos de Crédito de que 



  72 

se trate y copia simple del Pagaré correspondiente, 

suscritos por las partes que en ellos intervengan. 

 

(iii) Que previamente al registro de cualquier 

Financiamiento, el Fiduciario certifique que la suma 

de los Porcentajes de Participaciones Fideicomitidas 

Asignadas de Financiamientos previamente inscritos 

más el Porcentaje de Participaciones Fideicomitidas 

Asignadas del nuevo Financiamiento cuyo registro 

se solicita, sea inferior o igual al 100% de las 

Participaciones Fideicomitidas. 

 

(iv) Que previamente al registro de cualquier 

Financiamiento, el Fiduciario certifique que la suma 

de los Porcentajes de Participaciones Fideicomitidas 

Adicionales 01 Asignadas de Financiamientos 

previamente inscritos más el Porcentaje de 

Participaciones Fideicomitidas Adicionales 01 

Asignadas del nuevo Financiamiento cuyo registro 

se solicita, sea inferior o igual al 100% de las 

Participaciones Fideicomitidas Adicionales 01; y 

 

(v) Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se 

pretenda inscribir, al ser sumada con la cantidad de 

Aforo Total conforme a todos los demás 

Financiamientos Vigentes sea igual al total de las 

cantidades recibidas por el Fideicomiso o el Estado, 

según sea el caso, por concepto de Participaciones 

Fideicomitidas y Participaciones Fideicomitidas 

Adicionales 01 durante los 12 meses previos a la 

fecha de que se trate. 
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2. Se modifica la primera oración del inciso d) de la Cláusula 

Séptima del Contrato de Fideicomiso. Debido a lo anterior, la 

primera oración del inciso d) de la Cláusula Séptima del 

Contrato de Fideicomiso para quedar como sigue: 

 

“d) Anotación. Una vez satisfechos los requisitos mencionados 

en el inciso c) anterior, el Fiduciario realizará la inscripción 

respectiva en el Registro del Fiduciario…” 

 

3. Se adiciona un inciso d) de la Cláusula Décima Primera del 

Contrato de Fideicomiso, para quedar como sigue: 

 

“d) Las partes acuerdan que en términos de los contratos y 

acuerdos realizados o que en lo futuro realice el Fiduciario con 

Bank of New York Company, el Fiduciario en el presente 

contrato podrá ser sustituido por Bank of New York Company, a 

través de la institución del sistema financiero mexicano, 

autorizada por las autoridades competentes, para realizar 

operaciones fiduciarias en la República Mexicana, en los 

derechos y obligaciones a su favor y a su cargo sin requerir al 

efecto, consentimiento o aprobación de los Fideicomitentes ni 

de los Fideicomisarios, en cuyo caso, únicamente se requerirá la 

previa notificación que por escrito y a cada uno de ellos realicen 

de manera conjunta el Fiduciario y Bank of New York Company, 

sin que puedan variar las condiciones y honorarios pactados en 

el presente Fideicomiso, ni los derechos adquiridos por los 

Fideicomisarios conforme al mismo.” 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Segundo 

Convenio del Fideicomiso F/00101, como Anexo 22. 
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6.7. CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA. SURGIMIENTO 

DEL FIDEICOMISO HSBC F/256005 

 

El 23 de febrero de 2009, fue celebrado un Convenio de Sustitución 

Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y 

Fuente de Pago que se denominó F/00101, entre The Bank of New 

York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple (Causahabiente final 

universal de Banco JP Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, JP 

Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria) en calidad de Fiduciario 

Sustituido y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, División Fiduciaria, en calidad de Fiduciario 

Sustituto, con la comparecencia del Estado Libre y Soberano de 

Sonora. 

 

Con ello, a la fecha de firma del citado convenio, HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División 

Fiduciaria, sustituyó a The Bank of New York Mellon, S.A., Institución 

de Banca Múltiple (Causahabiente final universal de Banco JP Morgan, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, JP Morgan Grupo Financiero, 

División Fiduciaria) como Fiduciario del Fideicomiso hasta entonces 

registrado bajo el número F/00101, ahora registrado bajo el número 

F/256005 (en lo sucesivo, el Fideicomiso HSBC F/256005), en la 

forma y términos previstos en el propio Contrato de Fideicomiso; ello, 

en el entendido de que el Fiduciario Sustituto tiene todos los derechos 

y obligaciones del Fiduciario Sustituido bajo los términos del Contrato 

de Fideicomiso y cualquier referencia hecha al Fiduciario en el 

Contrato o en cualquier otro documento o registro en el que se 

mencione al Fiduciario del Fideicomiso y que se haya hecho saber al 

Fiduciario Sustituto. 
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Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Convenio de 

Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso HSBC F/256005, como Anexo 

23. 

 

6.8. REESTRUCTURACIÓN DE FINANCIAMIENTOS INSCRITOS 

EN EL FIDEICOMISO HSBC F/256005 

 

Ahora bien, el Fideicomiso HSBC F/256005, de entre otros 

Financiamientos, tenía en su Registro del Fiduciario, de entre otros 

Financiamientos, los siguientes en calidad de Fideicomisarios en 

Primer Lugar, mismos que fueron sometidos a un procedimiento de 

reestructura como se indicará posteriormente en el presente 

documento: 

 

 

 

6.9. CRÉDITO SCOTIABANK 450 MDP. 

 

El 7 de octubre de 2004, el Estado de Sonora en calidad de 

Acreditada, celebró con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat en calidad de 

Acreditante, un contrato de Apertura de Crédito Simple por la 

cantidad de $450’000,000.00 (Cuatrocientos cincuenta millones de 

pesos 00/100 M.N.). 

 

El citado Crédito tiene las siguientes características: 

 

Fecha de Celebración:  

 7 de octubre de 2004 

Vigencia:  

 15 años contados a partir de la 

fecha de disposición del Crédito. 
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Monto del Crédito:  

 $450’000,000.00 

Disposición del Crédito:  

 En una sola exhibición, dentro de 

30 días naturales contados a 

partir de la fecha de firma del 

Contrato. 

Comisiones:  

 - Por apertura del Crédito: 0.25% 

sobre el importe total del Crédito. 

 

- Por incumplimiento: $10,000.00 

por cada evento de 

incumplimiento. 

Plazo de Amortización del 

Crédito: 

 

 15 años contados a partir de la 

fecha de disposición del Crédito, 

el cual deberá concluir a más 

tardar el 6 de noviembre de 2019. 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 El 25% de las Participaciones que 

en Ingresos Federales le 

corresponden al Estado o la 

cantidad de $81’500,000.00, lo 

que resulte mayor. 

 

Fondo de Reserva   

 Por el equivalente al 4% del 

importe total del Crédito. 

Tasa de Interés  
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 FITCH S&P PUNTOS 

PORCENTUALES 

AAA AAA TIIE + 0.90  

AA+ AA+ TIIE + 0.95 

AA AA TIIE + 1.12 

AA- AA- TIIE + 1.35 

A+ A+ TIIE + 1.38 

A A TIIE + 1.50 

A- A- TIIE + 1.60 

BBB+ BBB+ TIIE + 1.86 

BBB BBB TIIE + 1.86 
 

 
Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Crédito 

Scotiabank 450 MDP como Anexo 24. 

 

 

6.9.1. Primer Convenio Modificatorio al Crédito Scotiabank 450 
MDP. 

 
 

Ahora bien, el citado contrato fue modificado mediante un Primer 

Convenio Modificatorio celebrado por las partes el 25 de junio de 

2008, las principales modificaciones son las siguientes:  

 

Cláusula 

Modificada 

Principales Modificaciones 

Se señala un saldo reconocido de $385’791,141.36 

Cuarta Se establece una Comisión por renegociación 

equivalente al 0.10% del Saldo Reconocido. 

Quinta Se establece un plazo de amortización de 20 

años contados a partir de la firma del Convenio 

Modificatorio. 

Sexta Se modifican los Intereses Ordinarios para 
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quedar de la siguiente manera: 

 

FITCH S&P Moody’s PUNTOS 

PORCENTUALES 

AAA AAA Aaa TIIE + 0.40  

AA+ AA+ Aa1 TIIE + 0.45 

AA AA Aa2 TIIE + 0.55 

AA- AA- Aa3 TIIE + 0.60 

A+ A+ A1 TIIE + 0.65 

A A A2 TIIE + 1.50 

A- A- A3 TIIE + 1.60 

BBB+ o 

menor 

BBB+ o 

menor 

Baa1 o 

menor 
TIIE + 1.90 

 

Décima Se establece un fondo de reserva por el 

equivalente al 4% del Saldo Reconocido. 

Décima cuarta Se establece como obligación adicional que el 

acreditado reestructure todos sus pasivos 

afectos en Fideicomiso. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Primer Convenio 

Modificatorio al Crédito Scotiabank 450 MDP como Anexo 25. 

 

6.9.2. Reestructuración. 

 

El 10 de marzo de 2011, se llevó a cabo la reestructuración del 

Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de 

Sonora con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por la cantidad de 

$450’000,000.00; en los siguientes términos: 
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Fecha de Celebración:  

 10 de marzo de 2011 

Saldo Reconocido:  

 $383’105,386.32 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 El 1.2% de las Participaciones 

que en Ingresos Federales le 

corresponden al Estado. 

Fondo de Reserva   

 Por el equivalente al 2% del 

Saldo Reconocido. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Segundo 

Convenio Modificatorio al Crédito Scotiabank 450 MDP como Anexo 

26. 

 

6.10. CRÉDITO SCOTIABANK 300 MDP. 

 

El 9 de marzo de 2006, el Estado de Sonora en calidad de Acreditada, 

celebró con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat en calidad de Acreditante, un 

contrato de Apertura de Crédito Simple por la cantidad de 

$300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

El citado Crédito tiene las siguientes características: 

 

 

Fecha de Celebración:  

 9 de marzo de 2006 

Vigencia:  

 15 años contados a partir de la 
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fecha de disposición del Crédito. 

Monto del Crédito:  

 $300’000,000.00 

Disposición del Crédito:  

 En una o varias exhibiciones, las 

cuales deberán efectuarse 

necesariamente dentro del plazo 

de 4 meses contados a partir de 

la fecha de firma del Contrato. 

Comisiones:  

 - Por apertura del Crédito: 0.10% 

sobre el importe total del Crédito. 

 

- Por incumplimiento: $10,000.00 

por cada evento de 

incumplimiento. 

Plazo de Amortización del 

Crédito: 

 

 15 años contados a partir de la 

fecha de disposición del Crédito, 

el cual deberá concluir a más 

tardar un día antes de la fecha de 

disposición del año 2021. 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 El 2.1% de las Participaciones 

que en Ingresos Federales le 

corresponden al Estado o la 

cantidad de $11’540,000.00 lo 

que resulte mayor. 

Fondo de Reserva   

 Por el equivalente al 4% del 
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importe total del Crédito. 

Tasa de Interés  

 FITCH S&P PUNTOS 

PORCENTUALES 

AAA AAA TIIE + 0.42  

AA+ AA+ TIIE + 0.45 

AA AA TIIE + 0.48 

AA- AA- TIIE + 0.55 

A+ A+ TIIE + 0.85 

A A TIIE + 1.50 

A- A- TIIE + 1.60 

BBB+ BBB+ TIIE + 1.86 

BBB BBB TIIE + 1.86 
 

 

Se adjunta al Presente Libro Blanco, copia simple del Crédito 

Scotiabank 300 MDP como Anexo 27. 

 

6.10.1. Primer Convenio Modificatorio al Crédito Scotiabank 

300 MDP. 

 

Ahora bien, el citado contrato fue modificado mediante un Primer 

Convenio Modificatorio celebrado por las partes el 25 de junio de 

2008, las principales modificaciones son las siguientes:  

 

Cláusula 

Modificada 

Principales Modificaciones 

Se señala un saldo reconocido de $287’812,418.00 

Cuarta Se establece una Comisión por renegociación 

equivalente al 0.10% del Saldo Reconocido. 

Quinta Se establece un plazo de amortización de 20 

años contados a partir de la firma del Convenio 
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Modificatorio, mediante 216 pagos mensuales y 

sucesivos. 

Décima Se establece un fondo de reserva por el 

equivalente al 4% del Saldo Reconocido. 

Décima cuarta Se establece como obligación adicional que el 

acreditado reestructure todos sus pasivos 

afectos en Fideicomiso. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Primer Convenio 

Modificatorio del Crédito Scotiabank 300 MDP, como Anexo 28. 

 

6.10.2. Reestructuración. 

 

El 10 de marzo de 2011, se llevó a cabo la reestructuración del 

Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado de 

Sonora con Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por la cantidad de 

$300’000,000.00; en los siguientes términos: 

 

Saldo Reconocido:  

 $285’808,759.64 

Fecha de Celebración:  

 10 de marzo de 2011 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 El 0.9% de las Participaciones 

que en Ingresos Federales le 

corresponden al Estado. 

Fondo de Reserva   

 Por el equivalente al 2% del 

Saldo Reconocido. 
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Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Segundo 

Convenio Modificatorio al Crédito Scotiabank 300 MDP como Anexo 

29. 

 

6.11. CRÉDITO BBVA BANCOMER 2004 

 

El 7 de octubre de 2004, fue celebrado entre el Estado Libre y 

Soberano de Sonora, en calidad de Acreditado, y BBVA Bancomer, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

Bancomer, en calidad de Acreditante, un Contrato de Apertura de 

Crédito Simple por la cantidad de 644’672,408.91 Unidades de 

Inversión (UDIS) (en lo sucesivo, el Crédito Bancomer 2004).  

 

En esa tesitura, el Crédito Bancomer 2004 tiene las siguientes 

características: 

 

Fecha de Celebración: 7 de octubre de 2004 

  

Vigencia: 15 años contados a partir de la 

primera disposición del Crédito. 

No obstante, el Crédito seguirá 

produciendo todos sus efectos 

legales hasta que el Acreditado 

haya liquidado en su totalidad las 

cantidades a su cargo. 

  

Monto del Crédito: 644’672,408.91 UDIS 

  

Disposición del Crédito:  

 El Estado de Sonora dispondrá 

del Crédito en una sola 

disposición en un plazo que no 
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podrá exceder de 30 días 

contados a partir de la fecha de 

firma del citado contrato. Ello, 

mediante la suscripción de un 

pagaré que documente dicha 

disposición.  

Comisiones:  

 i) Por apertura del Crédito, del 

0.20% del importe del Crédito 

dispuesto, pagadero al día 

siguiente de que el Estado de 

Sonora haya efectuado la 

disposición del Crédito.  

Plazo de Amortización del 

Crédito: 

 

 El saldo insoluto del Crédito se 

pagará mediante 180 

mensualidades consecutivas, 

denominadas en pesos por los 

montos que se estipulen en el 

cuerpo del pagaré que el Estado 

de Sonora suscriba a la orden del 

Banco, a la fecha de disposición 

del Crédito, dichos pagos de 

principal, deberán efectuarse 

precisamente en cada una de las 

fechas de pago de intereses. 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 Se afectó al Patrimonio del 

Fideicomiso, la cantidad que 

resulte mayor entre el 25% y 
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$81’500,000.00 de las 

Participaciones que en Ingresos 

Federales le corresponden al 

Estado de Sonora, en el 

entendido de que al Banco le 

corresponde la cantidad que 

resulte mayor entre el 61.20% y 

$50’000,000.00 de las 

Participaciones Fideicomitidas. 

Fondo de Reserva   

 El Estado de Sonora deberá de 

establecer y mantener durante 

toda la vigencia del Crédito y del 

Fideicomiso, hasta en tanto no 

hayan quedado pagados la suma 

total del Crédito y sus accesorios, 

dentro del Patrimonio del 

Fideicomiso,  un Fondo inicial de 

Reserva por la cantidad de 

$89’145,963.00; el cual, en caso 

de ser necesario  será usado para 

completar los pagos de principal, 

intereses y demás accesorios del 

Crédito. 

Tasa de Interés  

 TIIE + 1.0 puntos porcentuales. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Crédito BBVA 

Bancomer 2004, como Anexo 30. 

 

6.11.1. Primer Convenio Modificatorio al Crédito BBVA 

Bancomer 2004. 



  86 

 

Ahora bien, el citado contrato fue modificado mediante un Primer 

Convenio Modificatorio, celebrado por las partes el 9 de marzo de 

2006, las principales modificaciones son las siguientes:  

 

Cláusula 

Modificada 

Principales Modificaciones 

Quinta Se modifica el monto del Pago de Principal; en el 

entendido, de que el Estado de Sonora pagará el 

saldo insoluto del Crédito mediante pagos 

crecientes de capital, con un factor de 

crecimiento de 1.5% mensual, dichos pagos 

deberán efectuarse principalmente en cada una 

de las fechas de pago de intereses. 

Sexta Se modifican los intereses ordinarios del 

Crédito; en el entendido, de que el Estado 

pagará intereses ordinarios sobre la suerte 

principal insoluta del Crédito a una tasa 

anualizada equivalente a la TIIE más 0.69 

puntos porcentuales. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Primer Convenio 

Modificatorio al Crédito BBVA Bancomer 2004 como Anexo 31. 

 

6.11.2. Segundo Convenio Modificatorio al Crédito BBVA 

Bancomer 2004. 

 

Ahora bien, el Crédito BBVA Bancomer 2004 fue modificado 

nuevamente mediante un Segundo Convenio Modificatorio, celebrado 

por las partes el 4 de julio de 2008, las principales modificaciones son 

las siguientes:  
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Cláusula 

Modificada 

Principales Modificaciones 

Saldo reconocido de $2,034’431,480.36 

Tercera Se modifica la vigencia del Crédito, en el 

entendido de que la vigencia será de 25 años 

contados a partir del 4 de julio de 2008, es 

decir, vence el 4 de julio e 2033. 

Quinta Se modifican las amortizaciones del Crédito; por 

lo que, el Estado de Sonora pagará el saldo 

insoluto del Crédito reconocido, mediante 300 

amortizaciones mensuales consecutivas. 

Sexta. Se modifican los intereses ordinarios del Crédito 

sobre la suerte principal insoluta del Crédito a 

una tasa anualizada equivalente a la TIIE más 

0.66 puntos porcentuales. 

Décima Primera.  Se modifica el Fondo de Reserva por la cantidad 

de $44’640,325.98, el cual se usará para 

completar los pagos de principal, intereses y 

demás accesorios del Crédito. 

Décima Séptima Se establece la posibilidad de que el Banco 

pueda transmitir, ceder, negociar o bursatilizar 

el presente Crédito, incluyendo el o los pagarés 

que en su caso suscriba el Estado de Sonora. 

Vigésima Primera En caso de que existiere alguna controversia con 

motivo de la interpretación, ejecución y 

cumplimiento del Crédito, las partes se 

someterán a las Leyes y Tribunales Federales 

con residencia en la Ciudad de México, Distrito 

Federal. 

Vigésima Segunda Se prevé que si la calificación otorgada al 

Crédito por cualquiera de las Agencias 
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Calificadoras se ve demeritada en un grado de 

riesgo adicional, de tal suerte que sea inferior a 

la calificación de AA-, es decir, a A+, los puntos 

porcentuales a la Tasa de Interés Ordinaria 

aumentarán en 0.20 puntos porcentuales 

respecto del margen original. 

 

Si la calificación otorgada al Crédito por 

cualesquiera de las Agencias Calificadoras se ve 

demeritada en un grado de riesgo adicional al 

del párrafo anterior, de tal suerte que se ubique 

durante la vida del Crédito por debajo de un 

nivel de A+, es decir, hasta un nivel de A ó A- 

inclusive, los puntos porcentuales aumentarán 

en 0.35 respecto del margen original. 

 

Si la calificación otorgada al Crédito por 

cualesquiera de las Agencias Calificadoras se ve 

demeritada en un grado de riesgo adicional al 

del párrafo anterior, de tal suerte que se ubique 

durante la vida del Crédito por debajo de un 

nivel A-, es decir, hasta un nivel BBB+ ó BBB 

inclusive, los puntos porcentuales aumentarán 

en 0.45 puntos porcentuales respecto del 

margen original. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Segundo 

Convenio Modificatorio al Crédito BBVA Bancomer 2004 como Anexo 

32. 

 

6.11.3. Modificación. 
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El 18 de abril de 2011, fue celebrado un Tercer Convenio 

Modificatorio al Crédito BBVA Bancomer 2004; es preciso señalar que 

el presente Convenio Modificatorio no forma parte del proceso de 

reestructuración de la deuda del Estado de Sonora derivado del 

Decreto Número 76 señalado en el cuerpo del presente documento, 

las presentes modificaciones tienen su fundamento en el Decreto que 

le dio origen, es decir, del Decreto número 79 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 8 de julio de 2004, los principales 

cambios , son los siguientes: 

 

Saldo Reconocido:  

 De $1,889’279,983.92 

Fecha de Celebración:  

 18 de abril de 2011 

Periodo de Gracia  

 Se establece un periodo de gracia 

para pago de capital de 36 meses 

contados a partir de la fecha de 

celebración  del presente 

convenio; por lo que, el primer 

pago de capital lo hará el Estado 

de Sonora a partir del mes de 

mayo de 2014. 

Intereses Ordinarios  

 Se establecen intereses 

ordinarios sobre la suerte 

principal insoluta del Crédito a 

una tasa anualizada equivalente 

a la TIIE más 0.69 puntos 

porcentuales. 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 
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 Se disminuye el porcentaje de 

Participaciones Federales a 

10.3%, en el entendido de que el 

Estado de Sonora mantendrá y 

hará que el Fiduciario mantenga 

mensualmente destinado al pago 

del Crédito el 10.3% de la 

afectación sobre las 

Participaciones que en Ingresos 

Federales le correspondan y que 

constituyan el Patrimonio del 

Fideicomiso, y dicha afectación 

en numerario y de manera 

mensual, en ningún caso podrá 

ser inferior a la cantidad de 

$56’254,967.00 

Fondo de Reserva   

 Se establece un Fondo de 

Reserva por la cantidad de 

$49’890,000.00. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Tercer Convenio 

Modificatorio al Crédito BBVA Bancomer 2004 como Anexo 33. 

 

6.12. CRÉDITO BBVA BANCOMER 350 MDP 

 

El 9 de marzo de 2006, fue celebrado entre el Estado Libre y 

Soberano de Sonora, en calidad de Acreditado, y BBVA Bancomer, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 

Bancomer, en calidad de Acreditante, un Contrato de Apertura de 

Crédito Simple por la cantidad de $350’000,000.00 (en lo sucesivo, el 

Crédito Bancomer 350 MDP).  
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En esa tesitura, el Crédito Bancomer 350 MDP tiene las siguientes 

características: 

 

 

 

Fecha de Celebración:  

 9 de marzo de 2006 

Vigencia:  

 15 años contados a partir de la 

fecha de disposición del Crédito. 

Monto del Crédito:  

 $350’000,000.00 

Disposición del Crédito:  

 En una sola exhibición, en 

cualquier día hábil, dentro de un 

plazo que no podrá exceder de 

60 días calendario, contados a 

partir de la fecha de firma del 

presente Contrato. 

Comisiones:  

 - Por apertura del Crédito: 

$350,000.00 

Plazo de Amortización del 

Crédito: 

 

 Mediante 180 amortizaciones 

crecientes de capital, en cada 

una de las fechas señaladas en el 

cuerpo del pagaré que el Estado 

de Sonora suscriba a la orden del 

Banco.  

Participaciones Fideicomitidas  
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Afectadas: 

 Durante la vigencia del Crédito, 

el Estado de Sonora mantendrá y 

hará que el Fiduciario del 

Fideicomiso mantenga, 

mensualmente destinado 

exclusivamente al pago del 

presente Crédito, la cantidad que 

resulte mayor entre el 2.43% de 

las Participaciones que en 

Ingresos Federales le 

corresponden al Estado de 

Sonora y el equivalente a 

$13’461,500.00 de forma 

mensual. 

Fondo de Reserva   

 El Estado de Sonora deberá 

constituir dentro de los 15 días 

naturales siguientes a la fecha de 

disposición del Crédito, un Fondo 

de Reserva por el equivalente al 

4% del monto del presente 

Crédito, que en numerario no 

podrá ser inferior a 

$14’000,000.00  

Tasa de Interés  

 Los intereses ordinarios sobre la 

suma principal insoluta del Crédito 

se calcularán a una tasa 

anualizada que será el equivalente 

a la TIIE más 0.48 puntos 

porcentuales. 
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Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Crédito BBVA 

Bancomer 350 MDP, como Anexo 34. 

 

6.12.1. Primer Convenio Modificatorio del Crédito BBVA 

Bancomer 350 MDP. 

 

El Crédito BBVA Bancomer 350 MDP fue modificado mediante un 

Primer Convenio Modificatorio, celebrado por las partes el 4 de julio 

de 2008, las principales modificaciones son las siguientes:  

 

Cláusula 

Modificada 

Principales Modificaciones 

Saldo reconocido de $335’781,152.66 

Tercera La vigencia del Contrato será de 25 años 

contados a partir del 4 de julio de 2008, es 

decir, vence el 4 de julio de 2033. 

Quinta Los intereses ordinarios sobre la suerte principal 

insoluta del Crédito se calcularán a una tasa 

anualizada equivalente a la TIIE más 0.66 

puntos porcentuales. 

Séptima El pago de principal, se realizará sobre el saldo 

insoluto del Crédito reconocido mediante 300 

amortizaciones mensuales consecutivas, 

denominadas en pesos, por los montos que se 

estipulen en el cuerpo del pagaré que el Estado 

de Sonora suscriba a la orden del Banco.  

Décima Primera.  Se establece que el Fondo de Reserva será por 

la cantidad de $7’359,674.02 

 

Se establece como obligación, que el Crédito 
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deberá mantener durante toda su vigencia, una 

calificación crediticia otorgada por una Agencia 

Calificadora de por lo menos AA, en escala 

nacional.  

Décima Cuarta Si la calificación otorgada al Crédito por 

cualquiera de las Agencias Calificadoras se ve 

demeritada en un grado de riesgo adicional, de 

tal suerte que sea inferior a AA-, es decir, hasta 

un nivel A+, los puntos porcentuales 

aumentarán en un 0.20 respecto del margen 

original. 

 

Si la calificación otorgada al Crédito por 

cualesquiera de las Agencias Calificadoras se ve 

demeritada en un grado de riesgo adicional al 

señalado en el párrafo anterior, de tal suerte 

que se ubique durante la vida del Crédito por 

debajo de un nivel A+, es decir, hasta un nivel 

de A ó A- inclusive, los puntos porcentuales 

aumentarán en 0.35 puntos porcentuales 

respecto del margen original. 

 

Si la calificación otorgada al Crédito por 

cualesquiera de las Agencias Calificadoras se ve 

demeritada en un grado de riesgo adicional al 

señalado en el párrafo anterior, de tal suerte 

que se ubique durante la vida del Crédito por 

debajo de un nivel de A-, es decir, hasta un 

nivel de BBB+ ó BBB inclusive, los puntos 

porcentuales aumentarán en 0.45 puntos 

porcentuales respecto del margen original. 
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Décima Octava El Banco, por su cuenta, podrá transmitir, ceder, 

negociar o bursatilizar este Crédito, incluyendo 

el o los pagarés que en su caso suscriba el 

Estado de Sonora a la orden del Banco. 

Vigésima Segunda Para el caso de que existieran controversias con 

motivo de la interpretación, ejecución y 

cumplimiento del presente Contrato, las partes 

se someterán a las Leyes y Tribunales Federales 

con residencia en la Ciudad de México, Distrito 

Federal. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Primer Convenio 

Modificatorio al Crédito BBVA Bancomer 350 MDP como Anexo 35. 

 

6.12.2. Modificación. 

 

El Crédito BBVA Bancomer 350 MDP fue modificado mediante un 

Segundo Convenio Modificatorio, celebrado por las partes el 18 de 

abril de 2011, es preciso señalar que el presente Convenio 

Modificatorio no forma parte del proceso de reestructuración de la 

deuda del Estado de Sonora derivado del Decreto Número 76 

señalado en el cuerpo del presente documento, las presentes 

modificaciones tienen su fundamento en el Decreto que le dio origen, 

es decir, la Ley número 169 publicada en el Periódico Oficial del 

Estado el día 29 de diciembre de 2005, que tuvo por autorizada la 

Ley de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2006 y 

que en su artículo 12, tiene por autorizado al Titular del Poder  

Ejecutivo para que por conducto de la Secretaria de Hacienda, 

gestione y contrate uno o varios financiamientos hasta por la 

cantidad total de $1,300’000,000.00; las principales modificaciones 

son las siguientes:  
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Cláusula 

Modificada 

Principales Modificaciones 

Saldo reconocido de $311’824,002.30 

Séptima Bancomer concedió al Estado de Sonora un 

periodo de gracia para el pago de capital, por un 

plazo de 36 meses contados a partir de la firma 

del citado convenio, por lo que, el pago de 

capital lo hará el Estado de Sonora a partir de 

mayo del año 2014. 

Sexta Se establecen intereses ordinarios sobre la 

suerte principal insoluta del Crédito por una tasa 

anualizada que será equivalente a la TIIE más 

0.69 puntos porcentuales. 

Décima Primera Durante la vigencia del Crédito, el Estado hará 

que el Fiduciario mantenga mensualmente 

destinado al pago del Crédito, el 1.7% de las 

Participaciones y Participaciones Fideicomitidas 

Adicionales 01, equivalentes a la cantidad de 

$9’284,800.00, de manera mensual en términos 

del Contrato de Fideicomiso. 

 

El Estado mantendrá el Fondo de Reserva por 

una cantidad igual a $8’210,000.00 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Segundo 

Convenio Modificatorio al Crédito BBVA Bancomer 350 MDP como 

Anexo 36. 

 

6.13. CRÉDITO DEXIA 

 

El 9 de marzo de 2006, fue celebrado un Contrato de Apertura de 

Crédito Simple entre el Estado Libre y Soberano de Sonora en calidad 
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de Acreditado y Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., Sociedad 

Financiera de Objeto Limitado Filial en calidad de Acreditante, por un 

monto de hasta $650’000,000.00 (en lo sucesivo, el Crédito Dexia). 

 

El Crédito Dexia fue celebrado en los siguientes términos: 

 

Fecha de Celebración:  

 9 de marzo de 2006 

Vigencia:  

 El plazo máximo del Crédito es 

de 20 años contados a partir de 

la última disposición del Crédito. 

Monto del Crédito:  

 $650’000,000.00 

Disposición del Crédito:  

 El Estado de Sonora dispondrá 

del Crédito en una o varias 

exhibiciones, dentro de un plazo 

que no podrá exceder de 120 

días hábiles contados a partir de 

la firma del citado contrato. 

Comisiones:  

 El presente Crédito no tiene 

comisión alguna. 

Plazo de Amortización del 

Crédito: 

 

 A partir de la fecha de disposición 

del Crédito, el Estado gozará de 

un periodo de gracia para pago 

de capital del Crédito que no 

podrá exceder del 26 de agosto 

de 2006. 
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El Estado pagará al Acreedor la 

suma principal del Crédito 

mediante 240 amortizaciones 

mensuales y consecutivas; ello, 

en el entendido, que la primera 

fecha de pago de capital es el 25 

de agosto de 2006 y la última 

fecha de pago de capital es el 25 

de julio de 2026. 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 Durante la vigencia del Crédito y 

mientras exista algún saldo 

insoluto derivado del Crédito, el 

Estado mantendrá y hará que el 

Fiduciario mantenga, 

mensualmente destinado 

exclusivamente al pago del 

Crédito, lo que resulte mayor 

entre el 4.5% de las 

Participaciones que en Ingresos 

Federales le corresponden al 

Estado de Sonora o el 

equivalente a $25’000,000.00 

Fondo de Reserva   

 Dentro de los 30 días siguientes 

a la fecha de cada una de las 

disposiciones, el Estado 

constituirá y hará que el 

Fiduciario constituya un Fondo de 

Reserva, el cual deberá estar 
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integrado por una cantidad igual 

al 4% del monto total de cada 

una de las disposiciones. 

 

El Estado hará que el Fiduciario 

mantenga en el Fondo de 

Reserva, durante la vigencia del 

Crédito y mientras exista algún 

saldo insoluto del mismo, una 

cantidad igual al 4% del monto 

total del Crédito. 

Tasa de Interés  

 El Estado se obliga a pagar al 

Acreedor durante la vigencia del 

Crédito y hasta la total liquidación 

del mismo, intereses ordinarios 

sobre la suma principal insoluta 

del Crédito durante cada periodo 

de intereses a una tasa 

anualizada equivalente a la TIIE 

más .55 puntos base por año. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Crédito Dexia, 

como Anexo 37. 

 

6.13.1. Primer Convenio Modificatorio del Crédito Dexia. 

 

El 9 de marzo de 2006, fue celebrado entre las partes, un Convenio 

Modificatorio al Crédito Dexia, en los siguientes términos: 

 

Cláusula Principales Modificaciones 
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Modificada 

Saldo reconocido de $640’970,890.46 

Tercera Se establece como plazo máximo del Crédito un 

plazo de 25 años contados a partir del 25 de 

junio de 2008. 

Quinta Se modifica el margen aplicable para el cálculo 

de los intereses ordinarios, para quedar en TIIE 

más .50 puntos base por año. 

Séptima Se modifican las amortizaciones para el pago de 

principal para quedar en 288 amortizaciones 

mensuales y consecutivas; ello, en el entendido 

de que la primera fecha de pago de principal 

será el 25 de julio de 2009 y la última fecha 

será el 25 de junio de 2033.  

 

Por lo que, se cuenta con un periodo de gracia 

para pago de capital hasta el 25 de julio de 

2009. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia simple del Primer Convenio 

Modificatorio al Crédito Dexia, como Anexo 38. 

 

6.13.2. Extinción del crédito Dexia 

 

Derivado de diversas negociaciones entre el Estado de Sonora y 

Dexia Credit Local México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, el Estado de Sonora acordó la posibilidad de realizar 

la liquidación total del saldo insoluto del Crédito Dexia a cambio de 

una quita sobre el saldo insoluto del Crédito. 

 

El Estado Libre y Soberano de Sonora y Dexia Credit Local México, 

S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, giraron 
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instrucción irrevocable a HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, para que se 

proceda al pago anticipado del saldo insoluto del Crédito Dexia el 25 

de agosto de 2011. Se adjunta al presente Libro Blanco, copia del 

oficio de instrucción a HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria para proceder a 

la amortización del Crédito;  como Anexo 39. 

 

 

6.13.3 Crédito BBVA Bancomer 807 MDP. 

 

El día 11 de agosto de 2011, el Estado libre y soberano de Sonora 

celebró con el carácter de acreditado, con BBVA Bancomer, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con 

el carácter de acreditante, un Contrato de Apertura de Crédito Simple 

por la cantidad de $807’358,174.41, cuyo monto será destinado para 

el financiamiento total del Crédito Dexia y para financiar parte del 

Crédito Banamex únicamente la cantidad de $171’334,086.40. Sin 

embargo, del citado crédito únicamente se dispuso de la cantidad de 

$735’784,837.33.  

 

A continuación, se señalan las características principales del citado 

crédito: 

 

Fecha de Celebración:  

 11 de agosto de 2011 

Vigencia:  

 22 años y un mes, contados a 

partir de la fecha en que se 

efectúe la primera disposición del 

Crédito. En el entendido de que 

la vigencia del Crédito en ningún 
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momento excederá del día 31 de 

julio de 2033. 

Monto del Crédito:  

 $807’358,174.41 

Disposición del Crédito:  

 El Estado Libre y Soberano de 

Sonora dispondrá del Crédito en 

una o varias disposiciones dentro 

de los 30 días naturales 

siguientes a la fecha de firma del 

citado contrato. 

Comisiones:  

 El presente Crédito no señala 

pena o comisión alguna. 

Plazo de Amortización del 

Crédito: 

 

 El Estado Libre y Soberano de 

Sonora, pagará al Banco el Saldo 

insoluto del Crédito a partir del 

trigésimo séptimo mes siguiente 

de que se realice la primera 

disposición del Crédito. 

Periodo de Gracia  

 3 años de gracia para pago de 

capital. 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 Durante la vigencia del Crédito, 

el Estado Libre y Soberano de 

Sonora mantendrá y hará que el 

Fiduciario mantenga, 

mensualmente destinado 
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exclusivamente al pago del 

Crédito, el 2.4% de la afectación 

sobre las participaciones que en 

ingresos federales le 

corresponden y que constituyen 

parte del patrimonio del 

Fideicomiso, en el entendido de 

que dicha afectación en 

numerario y de manera mensual 

deberá en todo momento guardar 

una proporción de 2.5 a 1 en 

relación a capital e intereses 

durante toda la vigencia del 

Crédito, en función del importe 

del Crédito que decida disponer 

el Estado de Sonora y la tasa de 

interés aplicable al periodo de 

que se trate. 

Fondo de Reserva   

 El Estado de Sonora deberá 

mantener durante toda la 

vigencia del Crédito y hasta en 

tanto no hayan quedado pagados 

en su totalidad el principal del 

Crédito y demás accesorios, 

dentro del patrimonio del 

Fideicomiso, un Fondo de 

Reserva que en numerario y de 

manera mensual deberá en todo 

momento guardar una proporción 

de 2.5 a 1 en relación a capital e 

intereses durante la vigencia del 
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Crédito, en función del importe 

del Crédito que decida disponer 

el Estado de Sonora y la tasa de 

interés aplicable al periodo de 

que se trate. 

Tasa de Interés  

 El Estado de Sonora deberá pagar 

al Banco durante la vigencia del 

citado Crédito, intereses 

ordinarios sobre la suerte 

principal insoluta del Crédito, que 

se calcularán a una tasa 

anualizada equivalente a la TIIE 

más 0.99 puntos porcentuales. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, copia del citado Contrato y de la 

notificación sobre el monto dispuesto emitido por BBVA Bancomer, 

como Anexo 40. 

 

 

6.13.4 Acuerdo para el Reembolso y el Finiquito Anticipados 

del Crédito Dexia 

 

El 25 de agosto de 2011, fue celebrado entre el Estado de Sonora y 

Dexia Credit Local México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, un Acuerdo para el Reembolso 

y el Finiquito Anticipados del Contrato de Crédito celebrado el 9 de 

marzo de 2006. Mediante el cual, el Estado de Sonora pactó la 

realización del reembolso anticipado de todas las cantidades 

pendientes de pago del citado crédito, para el 25 de agosto de 2011 y 

el finiquito subsecuente del mismo. Es decir, por la cantidad de 

$638’922,233.45; sin embargo, en el mismo documento, el Estado de 
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Sonora obtuvo un descuento sobre la cantidad total adeudada y el 

Estado de Sonora pagó únicamente $635’784,837.33 Se adjunta al 

presente Libro Blanco, copia del Acuerdo para el Reembolso y el 

Finiquito Anticipados del Crédito Dexia como Anexo 41. 

 

Una vez realizado el pago del saldo insoluto del Crédito Dexia, el 

Estado Libre y Soberano de Sonora y Dexia Credit Local México, S.A. 

de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, giraron instrucción 

irrevocable a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, División Fiduciaria, para que se proceda a la 

cancelación del citado Financiamiento en el Registro del Fiduciario y, 

asimismo, sean liberadas las reservas y los porcentajes asignados 

para su debida entrega al Estado de Sonora. Se adjunta al presente 

Libro Blanco, copia de la citada instrucción como Anexo 42. 

 

6.14. FIDEICOMISO HSBC F/257877 Y EL DECRETO 177 

 

El 18 de mayo de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora, el Decreto No. 177 que autorizó al Ejecutivo 

del Estado para que, a nombre y representación del Estado de 

Sonora, gestione y contrate con la o las instituciones de la banca 

comercial o de desarrollo que mejores condiciones contractuales 

ofrezcan, un financiamiento de por un plazo de hasta 20 años, por la 

cantidad de $213’500,000.00 con el objeto de destinar dicha cantidad 

para el financiamiento del desarrollo del Programa de Eficiencia 

Energética en Escuelas y para el pago de comisiones, intereses, 

contratación de coberturas de tasas de interés, financiamiento de 

reservas u otros gastos inherentes al financiamiento. Asimismo, se 

autorizó al Titular del Ejecutivo para que afecte irrevocablemente 

como fuente de pago y/o garantía del financiamiento, un porcentaje 

necesario y suficiente de los derechos y/o ingresos derivados de las 
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Participaciones que en Ingresos Federales le corresponden al Estado 

de Sonora. 

 

En ese orden de ideas, el 24 de junio de 2009 fue celebrado el 

contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago No. F/257877 (en lo sucesivo, el Fideicomiso HSBC 

F/257877), entre el Estado Libre y Soberano de Sonora, en calidad de 

fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y Banco Nacional de 

México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en calidad 

de fideicomisario en primer lugar y HSBC México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en calidad 

de fiduciario. 

 

El Fideicomiso HSBC F/257877 tiene las siguientes características: 

 

Fecha de Celebración: 24 de junio de 2008. 

 

Vigencia: El Fideicomiso HSBC F/257877 tendrá la duración 

necesaria para el cumplimiento de sus fines, sin que pueda exceder 

del término establecido en el artículo 394 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito y, antes de ese plazo, sólo podrá 

extinguirse en caso de que se hayan liquidado en su totalidad 

cualesquier cantidades adeudadas al Fideicomisario en Primer Lugar. 

Lo anterior, en el entendido de que el Fideicomiso se constituyó de 

manera irrevocable. 

 

Partes: 

 

- Fideicomitente: El Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 

- Fiduciario: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria. 
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- Fideicomisario en Primer Lugar: Banco Nacional de México, 

S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. 

 

- Fideicomisario en Segundo Lugar: El Estado Libre y Soberano 

de Sonora. 

 

 

Fines del Fideicomiso: El presente fideicomiso se establece con la 

finalidad de que el fiduciario abra, administre y mantenga la Cuenta 

Concentradora con la institución financiera que el fiduciario determine 

y reciba en dicha cuenta las cantidades derivadas de los Derechos 

sobre las Participaciones que en Ingresos Federales le corresponden 

al Estado de Sonora por parte de la Tesorería de la Federación o de 

cualquier otra dependencia u autoridad competente, para que dichas 

cantidades sean empleadas como mecanismo de pago de los 

financiamientos que celebre el Estado de Sonora y que sean inscritos 

en el Registro del Fiduciario como Fideicomisarios en Primer Lugar.   

 

Principales Obligaciones del Fiduciario:  

 

o Abrir, administrar y mantener una Cuenta Concentradora 

con una institución financiera, para que en dicha cuenta 

reciba las cantidades derivadas de los Derechos sobre las 

Participaciones que en Ingresos Federales le 

corresponden al Estado de Sonora por parte de la 

Tesorería de la Federación. 

 

o Abra dentro de la Cuenta Concentradora aquellas 

subcuentas que considere necesarias para el adecuado 

manejo de los recursos del Fideicomiso. 
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o Lleve y mantenga el Registro del Fiduciario. 

 

o Lleve a cabo todas aquellas acciones y actos que sean 

necesarios o convenientes a efecto de conservar los 

derechos a recibir las cantidades derivadas de los 

Derechos sobre las Participaciones que en Ingresos 

Federales le corresponden al Estado de Sonora. 

 

o Efectúe los pagos correspondientes a los financiamientos 

inscritos en el Registro del Fiduciario con cargo a los 

fondos que correspondan de las Cuentas de Servicio de 

Deuda, de conformidad con los documentos de cada 

financiamiento y con lo establecido en las 

correspondientes solicitudes de pago, notificaciones de 

aceleración, notificaciones de incumplimiento y/o 

notificaciones de terminación de aceleración. 

 

o Entregue al Estado de Sonora las cantidades remanentes 

en los términos y condiciones que señala el contrato. 

 

o Invierta conforme al Régimen de Inversión y, en su caso, 

el Régimen de Inversión Supletorio aplicable en términos 

del presente contrato, los recursos disponibles en la 

Cuenta Concentradora, en las Cuentas de Servicio de 

Deuda, así como en los Fondos de Pago de Capital, 

Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Reserva, 

respectivamente, así como de cualquier otra cantidad que 

forme parte del Patrimonio del Fideicomiso, durante los 

plazos que corran de la fecha de recepción de los mismos 

por el Fiduciario, a las fechas en que deban realizarse 

pagos de los financiamientos respectivos o la entrega de 
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las Cantidades Remanentes o la fecha en que deban de 

aplicarse a cualquier otro fin de este contrato. 

 

o Lleve a cabo todas las acciones que sean necesarias o 

convenientes a fin de conservar y, en su caso, oponer a 

terceros la titularidad sobre el Patrimonio del Fideicomiso, 

según lo dispuesto en el Fideicomiso y, en general, 

cumpla oportuna y diligentemente con todas las 

obligaciones a su cargo de conformidad con el contrato de 

fideicomiso y con las demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Principales Obligaciones del Fideicomitente:  

 

o Realizar todos los actos y/o hechos jurídicos necesarios 

para mantener la validez y exigibilidad de los documentos 

del financiamiento y evitar la existencia de eventos de 

aceleración o eventos de incumplimiento conforme a los 

mismos. 

 

o Realizar todos los actos y/o hechos jurídicos necesarios 

para mantener la validez de la transmisión y afectación  

de los derechos sobre las Participaciones que en Ingresos 

Federales le corresponden al Estado de Sonora conforme 

a las disposiciones legales aplicables. 

 

o Realizar todos los actos y/o hechos jurídicos necesarios 

para destinar los fondos derivados de los financiamientos 

que celebre a inversión pública productiva. 

 

o Notificar al fiduciario por escrito, sobre la existencia de 

alguna demanda o procedimiento en su contra, que 
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puedan afectar sustancialmente el cumplimiento de sus 

obligaciones establecidas en el contrato. 

 

o Abstenerse de llevar a cabo actos y/o hechos jurídicos 

que puedan causar o tener como consecuencia la 

terminación del Convenio de Coordinación Fiscal 

celebrado entre el Estado de Sonora y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

o Abstenerse de llevar a cabo cualesquier actos y/o hechos 

jurídicos que modifiquen o interfieran o que puedan 

modificar o interferir con las transferencias de las 

cantidades líquidas derivadas de los Derechos sobre las 

Participaciones que en Ingresos Federales le 

corresponden. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, una copia del Fideicomiso HSBC 

F/257877 como Anexo 43. 

 

6.14.1. CRÉDITO BANAMEX 213 MDP  

 

En esa tesitura, el 24 de junio de 2009 se celebró el Contrato de 

Apertura de Crédito Simple entre el Estado Libre y Soberano de 

Sonora en calidad de Acreditado y Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex, en calidad de Acreditante 

(en lo sucesivo, el Crédito Banamex 213 MDP). 

 

El citado Crédito tiene las siguientes características: 

 

Fecha de Celebración:  

 24 de junio de 2009 

Vigencia:  
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 15 años contados a partir de la 

fecha de disposición. 

Monto del Crédito:  

 $213’500,000.00 

Disposición del Crédito:  

 Mediante una sola disposición, en 

el entendido de que no se podrá 

hacer dicha disposición con 

posterioridad al 24 de julio de 

2009. 

Comisiones:  

 - Por apertura del Crédito: El 

acreditado no se encuentra 

obligado a llevar a cabo pago de 

comisión alguna por concepto de 

apertura del Crédito. 

Plazo de Amortización del 

Crédito: 

 

 15 años contados a partir de la 

fecha de disposición del Crédito, 

el cual deberá concluir a más 

tardar un día antes de la fecha de 

disposición del año 2021. 

Participaciones Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 El 0.54% de las Participaciones 

que en Ingresos Federales le 

corresponden al Estado de 

Sonora; así como, el producto 

derivado del ejercicio de tales 

derechos. 

Fondo de Reserva   
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 La cantidad de $4’100,000.00 

Tasa de Interés  

 TIIE + 2.50 

Cap de TIIE  

 El Acreditado deberá contratar un 

Cap de TIIE con el Acreditante 

por el monto del Crédito, a un 

nivel no mayor al 7%, por un 

periodo de 2 años contados a 

partir de la fecha de disposición. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, una copia del Crédito Banamex 

como Anexo 44. 

 

6.14.2. Extinción del Crédito BANAMEX 213 MDP.  

 

El Crédito BANAMEX 213 MDP, como se señaló con antelación, será 

liquidado con la suma dispuesta del Contrato de Apertura de Crédito 

Simple de fecha 11 de agosto de 2011, entre el Estado libre y 

soberano de Sonora y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y con el monto a disponer 

del  Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre el Estado 

Libre y Soberano de Sonora y Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Mismo que 

se describe a continuación: 

 

6.15. CRÉDITO BANORTE $86’500,000.00 

 

El 13 de septiembre de 2011, fue celebrado entre el Estado Libre y 

Soberano de Sonora y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, un Contrato de Apertura 

de Crédito Simple, con las siguientes características: 
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Fecha de 

Celebración: 

 

 13 de septiembre de 2011 

Vigencia:  

 La vigencia de este Contrato es de 15 (quince) 

años contados a partir de la fecha de firma del 

mismo, es decir, vence el día 12 (doce)  de 

septiembre del año 2026; no obstante lo 

anterior, los derechos y obligaciones de las 

partes subsisten hasta el cabal cumplimiento 

de las mismas. 

Monto del Crédito:  

 $86’500,000.00 

Disposición del 

Crédito: 

 

 “LA PARTE ACREDITADA” dispondrá del Crédito 

que se le otorga en una sola disposición, dentro 
de un plazo que termina el día 31(treinta y 

uno)  de diciembre del 2011 (dos mil once), 
mediante la suscripción de un pagaré a la 

orden de “EL BANCO”. En caso de controversia 
o discrepancia entre los términos y condiciones 

del presente Contrato y del pagaré, 
prevalecerán los términos y condiciones del 

presente Contrato. 

 

Comisiones:  

 “LA PARTE ACREDITADA” no está obligada a 

pagar comisiones por la apertura del Crédito, 

por estructuración, por disposición, por saldos 

no dispuestos, ni por ningún otro concepto. 

Plazo de 

Amortización del 

Crédito: 
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 El pago del Crédito, intereses ordinarios e 

intereses  moratorios que se generen conforme 

al presente Contrato, serán efectuados por “LA 

PARTE ACREDITADA” en el domicilio de “EL 

BANCO”, mediante amortizaciones mensuales y 

consecutivas de las cantidades dispuestas, en 

el orden, por las cantidades y en la fechas que 

se determinen en el respectivo pagaré a que se 

refiere la Cláusula de DISPOSICIÓN del 

presente Contrato, en el entendido de que las 

fechas de vencimiento de las citadas 

amortizaciones que se fijen en el pagaré citado 

no deberán exceder del plazo de vencimiento 

señalado en la cláusula de PLAZO DEL 

CONTRATO de este instrumento. 

Participaciones 

Fideicomitidas 

Afectadas: 

 

 El 0.60% (cero punto sesenta por ciento) de los 

derechos sobre las participaciones que en 

ingresos federales le corresponden, para que 

sirvan como mecanismo de pago del Crédito y 

de sus accesorios convencionales y financieros, 

en la forma y términos que en dicho 

instrumento se consigna. 

Fondo de Reserva   

 De manera mensual, deberá guardar una 

proporción de 3 a 1 en relación a capital e 

intereses, durante la vigencia del Crédito. 

Tasa de Interés  

Intereses ordinarios sobre la suerte principal del crédito, calculándose 

a una tasa anualizada que será el equivalente a la tasa TIIE más la 
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sobre tasa que se determine de conformidad con la siguiente tabla: 

 

FITCH MOODY’S S & P 
H.R. 

Ratings 

GRADOS 

DE 

RIESGO 

SOBRETASA 

APLICABLE A LA  

TIIE 

 

AAA Aaa AAA AAA 

A1 1.00 AA+ Aa1 AA+ AA+ 

AA Aa2 AA AA 

AA- Aa3 AA- AA- 
A2 1.00 

A+ A1 A+ A+ 

A A2 A A 
B1 1.50 

A- A3 A- A- 

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ 
B2  2.50 

BBB  Baa2  BBB  BBB  
 

Cap de TIIE  

 Plazo de 90 días naturales, posteriores a la 

disposición, para la celebración de un Contrato 

CAP de TIIE con strike a 10. Inicialmente sea 

contratado por un periodo mínimo de 12 meses 

y será renovado durante toda la vigencia del 

Crédito. 

 

Se adjunta al presente Libro Blanco, una copia de la solicitud de 

inscripción del Crédito BANORTE $86’500,000.00 en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 

lleva a cabo la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Anexo 45. 

 

7. Resultados y Beneficios Alcanzados. 

 

El refinanciamiento y la reestructura de la Deuda Pública Estatal es de 

alta prioridad para la presente Administración, consistente en 

disciplinar el manejo de las finanzas públicas a través de una 

equilibrada administración de la Hacienda Estatal y del uso adecuado 

del crédito, con objeto de mantener al Gobierno del Estado en 
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condiciones de hacer frente a las necesidades de servicios e 

infraestructura de los Sonorenses.  

 

Las sanas prácticas en la administración de la deuda pública, son un 

paliativo que contribuye de manera notable al adecuado desempeño 

de las finanzas estatales.  

 

Basados en lo anterior, la presente Administración encontró espacios 

de oportunidad para mejorar el perfil de sus obligaciones, apoyada 

por favorables condiciones del mercado financiero, las cuales 

permitieron modificar la estructura de los créditos a cargo del Estado.  

Esta acción contribuyó a optimizar el uso de recursos económicos y 

generar ahorros, destinados a incrementar su cobertura en la 

ejecución de obra pública e instaurar esquemas de combate a la 

pobreza.  

 

El mejoramiento financiero, incluyó acciones para reconvertir la 

estructura original de la deuda pública, con el objetivo de corregir 

deficiencias legales y financieras, así como de reducir costos y 

mejorar el flujo de efectivo de la tesorería estatal. 

 

La elevada carga deudora de largo plazo heredada, tuvo un 

incremento sostenido en los años que precedieron a la actual 

administración, como referencia, podemos mencionar que la deuda 

pública directa contratada con las diversas instituciones financieras,  

al tercer trimestre del año 2003 reflejaba un saldo de 2,971 millones 

de pesos, que comparada contra los más de 8,500 millones de pesos,  

al cierre del mismo período en 2009, incluyendo el Crédito derivado 

del Decreto PSP,  muestra un  crecimiento de más de 3 veces la 

deuda bancaria durante el período mencionado.  A pesar de dicho 

crecimiento, la intención de la actual Administración es disciplinar el 

manejo de las finanzas públicas,  a través de una equilibrada 
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administración de la Hacienda Estatal y del uso adecuado del crédito 

público,  con objeto de mantener al Gobierno del Estado en 

condiciones de hacer frente a las necesidades de servicios e 

infraestructura de todos los sonorenses. 

 

En virtud de lo anterior, en Diciembre del año pasado, la Legislatura 

Local aprobó por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo Estatal, 

relativa al programa de reestructura y/o  refinanciamiento del total 

de la deuda contratada en pasadas administraciones.  

 

Al amparo de dicha autorización, el Gobierno del Estado reconvirtió, 

tanto el crédito Banorte (indexado al Plan Sonora Proyecta-PSP) que 

desplegaba poca claridad jurídica y notables desventajas financieras, 

así como los créditos otorgados por Scotiabank, BBVA Bancomer, 

Banamex y Banco Dexia, logrando los siguientes beneficios:  

 

1) Inyección directa de fondos al presupuesto estatal por más de 

$400 millones de pesos, mediante la liberación inmediata de 

reservas que durante la vigencia del crédito anterior, fueron 

capturadas en Fideicomiso. 

 

2) Mejores condiciones financieras, que le permitirán al Estado 

reducir costos de financiamiento, generando en consecuencia 

ahorros estimados durante la vida del crédito de $1,650 

millones de pesos. Por citar un ejemplo de mejora en este 

rubro, el crédito que se tenía contratado con Banamex a una 

tasa de interés variable del 7.5% anual se reestructuró con otra 

Institución al 6%. Así mismo para el caso de Banorte, con la 

reestructura se logró reducir en un 0.50% el costo del Crédito 

PSP. 
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3) Adicionalmente al punto anterior, se establecieron periodos de 

gracia para el pago de capital e intereses, a fin de mejorar el 

flujo de efectivo hasta por la cantidad de $1,090 millones de 

pesos durante los primeros 2 años. Se lograron en algunos 

casos esperas para el pago de capital de hasta 3 años, recursos 

que han sido aplicados a ejecutar diversas obras públicas en la 

Entidad. 

 

4) Se establecieron obligaciones de pago, alineadas con la 

capacidad financiera del Estado, lo que contribuye al equilibrio 

del flujo de efectivo.  

 

5) Se logró reincorporar al patrimonio de Sonora, la proporción de 

los ingresos propios afectados y se mejoró la constitución de 

garantías, ya que la afectación de las mismas en el proceso de 

refinanciamiento, se realizó en proporciones adecuadas, 

contrario a los altos niveles de afectación establecidas en el 

pasado. El crédito PSP detenía hasta 30 días, el flujo a la 

Tesorería Estatal de los Ingresos Propios afectados al 

Fideicomiso. 

 

6) Aumento de la capacidad de endeudamiento a futuro de 

Sonora, en parte por la reducción del plazo de afectación de los 

ingresos fuente de pago, y también por el adecuado nivel de 

garantías. El PSP contemplaba la afectación de los ingresos 

propios durante 35 años. 

 

7) Se eliminó la contingencia jurídica, ya que el crédito Banorte 

fue rescatado del contaminado entorno legal en que se 

encontraba, derivado de la acción de Inconstitucionalidad 

dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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8) Se obtuvieron las siguientes calificaciones por la estructura del 

financiamiento: 

 

HR Ratings: AA+ 

Fitch Ratings: AA 

Moody’s: Aa2 

 

Lo anterior se traduce en mejores prácticas de Administración de la 

Deuda, con alta repercusión en materia de transparencia. El Gobierno 

del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, continuará 

realizando esfuerzos para acrecentar los beneficios alcanzados, 

mediante políticas de racionalización de gasto e incremento de su 

recaudación de ingresos locales.  

 


