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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL PROCESO 

COMPETITIVO NO. MTGZ//TM/01/2018, PARA OTORGAR AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, 

CHIAPAS, UN CRÉDITO SIMPLE DE CORTO PLAZO, HASTA POR LA CANTIDAD $105'228,172.00, 
PARA SER DESTINADO A CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS 

NECESIDADES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL.

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 18:00 horas del día 09 de noviembre del 2018, 

hora y fecha señalada en el oficio de convocatoria o invitación para el otorgamiento de propuesta 

de financiamiento dirigido a las diversas instituciones financieras que más adelante se definen, 

se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, 

en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal, ubicada en calle central y segunda avenida 

norte sin número de la Colonia Centro de esta ciudad, con el objeto de llevar a cabo el Acto de Fallo 

del Proceso Competitivo No. MTGZ//TM/01/2018 conforme se estableció en la invitación por la que 

se convocó a participar a diversas Instituciones Financieras y en apego a lo dispuesto por la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Acuerdo por el que 

se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y 

de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte 

de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. 

En el acto, se citaron los antecedentes, se desahogaron el análisis de las ofertas y el fallo 

correspondiente. 

A. ANTECEDENTES

l. Con fecha 17 de octubre del 2018 en sesión extraordinaria de cabildo celebrada, según Acta
02, punto cuarto, del orden del día se aprobó por unanimidad en su resolutivo primero la
autorización para que el municipio de Tuxtla Gutiérrez, gestione y contrate una operación de
financiamiento a corto plazo con una institución de crédito integrante del sistema financiero

mexicano, quirografario, bajo las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de
$105,228,172.00 {CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA

Y DOS PESOS 00/100 M.N.}

2. En seguimiento a dicha autorización, el 24 de octubre del 2018 el C. Carlos Agustín Gorrosino
Hernández, Tesorero Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en los artículos

117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 24, 25, 26 y
30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; las
Secciones I, 11 y 111 de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo
Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligacione� a contratar
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por parte de las Entidades Federntivas, los Municipios y sus Entes Públicos y los artículos 335, 

fracciones VIII y XX, 432, fracciones I y IV, 453, 454, 54 A, y demás relativos y aplicables del 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; y por Acuerdo favorable del H. 

Ayuntamiento del Municipio referido en el numeral anterior, emitió oficios de convocatoria o 

invitación por la que se convocó a participar en el Proceso Competitivo No. 

MTGZ//TM/001/20018 ("la Invitación"), para otorgar al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, un Crédito Simple de Corto Plazo, hasta por la cantidad $105'228,172.00, mismos 

que fueron entregados a las siguientes instituciones financieras: (i) HSBC México S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; (ii) Banco Santander (México), S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander; (iii) Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; (iv) BBVA Bancomer, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; (v) Banco Nacional de 

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

En la Invitación se solicitó a cada institución financiera que su oferta debiera: alcanzar la 

totalidad del importe del financiamiento y que la Oferta irrevocable deberá ser comparable 

en todos sus términos bajo la consideración de los siguientes términos y condiciones: 

Ente Contratante: 

Monto del 
Financiamiento: 

Contrato para formalizar el 
Crédito: 

Crédito Objeto de la 
Invitación (Tipo de 
Crédito): 

Destino: 

Plazo máximo: 

Periodo de inversión o 
disposición: 

Periodo de amortización: 

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

$105'228,172.00 (Ciento cinco millones doscientos veintiocho mil ciento 
setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

La Institución Financiera gue resulte ganadora del proceso competitivo, 
documentará el contrato para formalizar el Crédito, el cual, en cualquier caso, 
deberá resultar bajo los términos sustaricialmente ajustados a las características 
establecidas en la presente Invitación y aceptables para el Municipio. 

Crédito Simple de Corto Plazo, Quirografario (el "Crédito" o el 
"Financiamiento"). 

Será destinado exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, 
entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal. 

Hasta un año sin exceder de 365 días. 

En una o varias disposiciones. 

Hasta un año, sin exceder de 365 días contado a partir de su contratación. 

. \ 
\\ 
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Perfil de amortizaciones: 

Periodo de gracia: 

Tasa de Interés: 

Tasa efectiva: 

Periodicidad de pago de 
los intereses: 

Coberturas de tasa de 
interés: 

Oportunidad de entrega 
de recursos: 

Fuente de pago: 

Mecanismo de pago: 

Garantía: 

Fondo de Reserva: 

Comisiones: 

Condiciones previas a la 
celebración del contrato 
para formalizar el Crédito: 
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La amortización se efectuará mediante pagos mensuales iguales y consecutivos 
de capital, más intereses sobre saldos insolutos, a partir de la primera o única 
disposición. 

No aplica {sin gracia). 

Variable, con base en tasa de referencia denominada Tasa de Interés 
lnterbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, determinada por el Banco de 
México, más una sobretasa expresada en puntos porcentuales. 

La Oferta deberá indicar con claridad: {i) la sobretasa de interés aplicable al 
monto del_ Crédito, y (ii) si existirán o no ajustes a la misma durante la vigencia 
del Crédito en. función de las variaciones en la calificación del Municipio. 

Si bien la tasa de interés {TIIE 28 días más la sobretasa) será una de las 
condiciones a evaluarse, la Oferta será analizada integralmente considerando la 
tasa efectiva o el costo total de la operación, incluyendo gastos adicionales y 
gastos adicionales contingentes. 

La tasa de interés moratoria, será equivalente a 1.5 veces la tasa de interés 
ordinaria, en tanto exista saldo insoluto pendiente de pago. 

La tasa efectiva de las Ofertas será calculada por el Municipio conforme a los 
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y 
de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar 
por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. 

Pagos mensuales de intereses sobre saldos insolutos. 

No aplica (no existirá la contratación de un Instrumento Derivado o de cobertura 
que cubra riesgos de tasas de interés) 

Una vez cumplidas las condiciones suspensivas o precedentes de disposición y 
sin rebasar el 31 de dici.e mbre de 2018. 

Ingresos propios. 

No aplica (sin mecanismo de pago) 

No aplica {sin garantía) 

No aplica (no habrá fondo de reserva). 

No aplica (sin comisión alguna) 

Especificar las condiciones previas que deberán satisfacerse para .proceder a la / 
celebración del contrato para formalizar el Crédito entre ellas, la autorizaciónri'

7 

del H. Ayuntamiento mediante el Acta de Cabildo correspondiente, ¡; /\ 
'\ , __ (í' � 
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• Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte.

Así mismo, fueron recibidos oficios que contenían negativas de su participación en el proceso 
competitivo, por parte de las siguientes Instituciones Financieras: 

• Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
CITIGROUP.

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

Asentado lo anterior, se procedió a la apertura de los citados sobres en los cuales se contenían 
las propuestas de cada Institución Financiera, las que fueron recibidas y aceptadas para su 
revisión cualitativa a detalle, levantándose para tal efecto el "Acta Circunstanciada del Acto 
de Apertura de Propuestas de fecha 07 de noviembre del 2018 del Proceso Competitivo No. 
MTGZ//TM/01/2018, para otorgar al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un Crédito 
Simple de Corto Plazo, hasta por la cantidad $105'228,172.00, para ser destinado  
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal" 

B. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

Atendiendo a lo establecido en la fracción IV y V del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las entidades Federativas y los Municipios, Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar 
por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos y los términos de la 
Invitación, la Tesorería Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, procedió a realizar el análisis detallado 
de las propuestas presentadas, cuyos resultados se presentan a continuación: 

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

Respecto de la oferta de crédito que esta Institución presentó el día 07 de noviembre de 2018, se 
observó que no se incluyeron, ni definieron los siguientes términos: i) periodo de inversión, ii) plazo 
de amortización, iii) manifestación de Tasa de Interés moratoria equivalente a 1..? veces la tasa 
ordinaria, iv) oportunidad de entrega de los recursos, v) condiciones previas a la celebración del 
contrato, v) condiciones suspensivas, vi) manifestación de que no aplicaría la restricción ni denunci�� 
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