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Plazo máximo: 

Periodo de inversión o 
disposición: 

Período de amorlízacíón: 

Perfil de amorlizacíones: 

Periodo de gracia: 

Tasa de Interés: 
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Tesorería 

Municipal 

Proceso Competitivo No. MTGZ//TMI0112019 

Hasta un año sin exceder de 365 días, contados a partir de la firma del 
contrato. 

En una o varias disposiciones. 

Hasta un año, sin exceder de 365 días contados a pattir de la firma del 
contrato. 

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 Ofetta 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 (TI/E 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 adiciona/es y gastos adicionales contingentes. 

La tasa de interés moratoria, será equivalente a 2 veces la tasa de interés 
ordinaria, en tanto exista saldo insoluto pendiente de pago. 

Tasa efectiva: 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. 

Periodicidad de pago de los Pagos mensuales de intereses sobre saldos insolutos. 
intereses: 

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

Oporlunidad de entrega de 
recursos: 

Fuente de pago: 

Una vez cumplidas las condiciones suspensivas o precedentes de 
disposición, a más tardar al segundo día hábil de la solicitud de 
disposición y sin rebasar el 31 de diciembre de 2019. 

No aplicará la afectación de recursos como fuente de pago. Se cubrirá 
con ingresos previstos en el presupuesto de egresos del Municipio. 
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Plazo máximo: 

Periodo de inversión o
disposición: 

Periodo de amorlización: 

Perfil de amortizaciones: 

Periodo de gracia: 

Tasa de Interés: 

Proceso Competitivo No. MTGZI/TMI01 l2019 

Hasta un año sin exceder de 365 días, contados a partir de la firma del 
contrato. 

En una o varias disposiciones. 

Hasta un año, sin exceder de 365 días contados a partir de la firma del 
contrato. 

La amorlización 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. 

Tasa efectiva: 

Periodicidad de pago de /os

intereses: 

Coberluras de tasa de interés: 

Oportunidad de entrega de 
recursos: 

Fuente de pago: 

La Oferla deberá indicar con claridad: (i) la sobre tasa 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 (TI/E 28 días más la sobretasa) será una de las 
condiciones a evaluarse, la Oferla será analizada integralmente 

considerando la tasa efectiva o el costo total de la operación, incluyendo 
gastos adiciona/es y gastos adicionales contingentes. 

La tasa de interés moratoria, será equivalente a 2 veces la tasa de interés 
ordinaria, en tanto exista saldo insoluto pendiente de pago. 

La tasa efectiva de las Oferlas 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, a más tardar al segundo día hábil de la solicitud de 
disposición y sin rebasar el 31 de diciembre de 2019. 

No aplicará la afectación de recursos como fuente de pago. Se cubrirá 
con ingresos previstos en el presupuesto de egresos del Municipio. 
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